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DEDICA TORIA

A la memoria de Carlos Manuel Matos Gar-

cía, miembro de la Juventud Obrera Católica,

fusilado el 20 de enero de 1961.

A la mentoria de Arnaldo Socorro, joven de

17 años, militante de la Juventud Obrera

Católica, asesinado el 10 de septiembre de

1961.

A la memoria de mis compatriotas fusilados

y asesinados por amar la libertad.

Al pueblo cubano, perseguido y encarcelado,

que con rebeldía ejemplar lucha en defensa:

de la libertad, de la dignidad de la persona

humana y de la democracia.

"El poder de las Repúblicas sólo debe estar en ma-

nos de los hombres civiles. Los sables cortan. Los fracs

apenas pueden hacer látigos de sus cortos faldones".

José Marti.





PROLOGO

"Ningún pueblo de América ha sufrido conso Cuba

en sus dos guerras de independencia, pero de ellas ha

salido siempre con un ímpetu nuevo. No es frivolo el

pueblo que en América ha dado más horas y más vi-

das por la libertad, en su rebeldía de ochenta años",

I'edro Henríquez Ureña.

"Cuba vio vagar proscriptos por el continente ameri-

cano ya libre, a sus hijos más ilustres, como Heredia

y Saco. Cuba vio perecer en el cadalso a cuantos cu-

banos osaban amar la libertad y declararlo con obras

y palabras, como Joaquín de Agüero y Plácido. Cuba

vio confiscado el producto de su trabajo por leyes fis-

cales inicuas, que le imponían desde lejos sus señores.

Cuba vio sometida la justicia, que le administraban

magistrados extraños, a la voluntad o al capricho de

sus gobernantes. Cuba sufrió todos los vejámenes que

pueden humillar a un pueblo conquistado, en nom-

bre y por obra de un gobierno que se llamaba sarcás-

ticamente paternal. No es de extrañar que comenzara

entonces la era interrumpida de las conspiraciones y

levantamientos. En su desesperación, Cuba apeló a las-

armas en 1850, en 1851; conspiró de nuevo en 1855,

volvió a la guerra en 1868, en 1879, y en 1885, y ahora

desde el 24 de febrero del año actual". Enrique José

Varona.

"La juventud no llegará mañana a la vida pública

desde las aulas, las fincas o los talleres: llegará desde

la manigua. . . Innumerables familias dest)ladas lloran

por muertos o ausentes. Otros lamentan el esplendor

o el bienestar para siempre perdidos. De la reconcen-

tración que está colmando cementerios en la Isla, y de

la dispersión que ha regado cubanos por todos los con-

fines, se exhala un grito de dolor". Eliseo Giberga.
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A finales de 1960, la "Pasionaria" se dirigió a los

comunistas de habla española por medio de un men-

saje que, con la advertencia de "Reservado", hicieron

circular los agentes soviéticos en Hispanoamérica. Con
anterioridad había hecho circular una "Carta abierta",

fechada en Praga, cjue fue comentada con amplitud.

En su mensaje, insistió en los mismos puntos de vista,

acentuando su gran satisfacción por el rmnbo cjue iban

tomando los acontecimientos en Cuba.

"En Cuba —escribe— la revoliidón está plenamente

en nuestras manos y ¡a controlarnos satisfactoriamente.

Cuba es el mejor ejemplo de cómo debe iniciarse, des-

arrollarse y encauzarse un moviniienlo revolucionario en

vn país latinoamericano. Nuestros enmaradas han reali-

zado alli una labor hábil y tenaz que empieza a dar sus

frutos. De ahora en adelante es necesario consolidar lo

alcanzado, con mano dura, muy dura; que por contem-

placiones y sentimentalismos podría retrocederse y ma-

lograr lo alcanzado. Con los espías y militantes de la

reacción al servicio del imperialismo y de la guerra hay

que obrar con toda energía para impedir que crezca la

mala semilla. Los contrarrevolucionarios criminales de

guerra deben ser exterminados, para seguir adelante los

postulados de la revolución internacional del gran socia-

lismo de Lenin, cuya victoria total está ahora más pró-

xima que nunca en todo el mundo y especialmente en

los pueblos explotados por los imperialistas y colonia-

lisias".

En cambio, para los países donde "todavía" no se

alcanzó el triimfo, la táctica aconsejada es muy distinta.

"Debemos —escribe— utilizar el descontento de to-

dos, y especialmente el espíritu de rebeldía que el indi-
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vidualismo iberoamericano pone en muchos ciudadanos.

Todo es ut.ilizahle para nuestros fines si lo sabemos aprO'

vechar, incluso la actitud de sectores católicos, compren-

didos los clérigos. Nuestras campañas deben explotar to-

do eso y aprovechar los muchos recursos que los regí-

menes democráticos nos conceden para agitar y promo-

ver campañas doctrinales y políticas. Debetrtos ser voce-

ros de la paz, del anticolonialismo, de las reivindicacio-

nes populares y del sentimiento patriótico, tan excitable

entre los latinoamericanos. Los estudiantes pueden ser

uno de nuestros mejores vehículos de agitación. Los in-

telectuales de izquierdas, que escriben en la prensa pa-

gada por el capitalismo, pueden y deben prestarnos un
seivicio insustituible. Ellos hacen ver que no somos "el

Lobo" que presenta?} los reaccionarios de extrema dere-

cha".

Como se puede apreciar, el documento de la "Pa-

sionaria" no encierra ninguna novedad, si no fuera

porque un año después, el 2 de diciembre de 1961.

Fidel Castro exclamaba: "Soy marxista-Ieninista y lo

seré hasta los últimos días de mi vida".

Los comunistas, conocedores de la inconciencia,

ceguera y falta de sentido histórico de ciertos libera-

les, de algunos intelectuales, de unos cuantos políticos

afanosos de popularidad y poder, de la falta de madu-

rez de los estudiantes, los vienen explotando en sus

campañas de penetración y los utilizan como escalera

para subir y, una vez en el poder, aplastarlos y con-

fesar como Castro su engaño y traición al pueblo y a

la revolución cubana. "Desde luego —afirmó Castro el

2 de diciembre de 1961— si nosotros nos paramos en

el Pico Turquino cuando éramos cuatro gatos y deci-

mos: somos marxistas-leninistas —desde el Pico Tur-
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quino—, posiblemente no hubiéramos podido bajar al

llano".

Todavía son muchos los í[ue hoy siguen ciegos y

se esfuerzan en labrar su propia ruina. El engaño y la

mentira adquieren aspectos en verdad patológicos en

los argumentos utilizados por ciertos demócratas que a

estas alturas se fatigan tratando de justificar a un ré-

gimen totalitario de origen exiracontinental, razonado,

doctrinal, sistemático, que viola las leyes naturales,

políticas, morales y económicas.

No hay duda que en la mayoría de los escritos en

defensa del régimen marxista ctibano, se ha procurado

de una manera deliberada apartarse de la realidad, fa-

bricando mitos y elucubrando leyendas, para presen-

tar un panorama falso de la conducta de los gobernan-

tes y de las condiciones de vida que se le han impuesto

al pueblo.

El sentido del régimen que se ha implantado en

Cuba nada tiene que ver con los sentimientos tradi-

cionales del pueblo. Se suprimió la libertad de prensa,

radio y televisión; se destruyó la Independencia del

Poder Judicial y la Autonomía universitaria, del Tri-

bunal de Cuentas y Banco Nacional; se estatizó la in-

dustria, el comercio, la agricultura y la banca; se ex-

cluyó del gobierno a los demócratas que habían patro-

cinado el movimiento revolucionario; se acabó con la

libertad de cultos; se disolvió el movimiento obrero

organizado; se uniformó la cultura; se militarizó a to-

dos los sectores de la ciudad... En la actualidad se cul-

tiva el odio; se fusila cobardemente a todo el que no
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está de acuerdo con el sistema; se calumnia e injuria

oficialmente; se fomenta y estimula la prostitución de

las costumbres; se persigue a la religión; se encarcela

a capricho a las personas sin mandamiento judicial; se

envenena la conciencia de la juventud; los hogares son

víctimas del despotismo de las milicias que aprovechan-

do el derecho que tienen de practicar registros sin or-

den judicial, penetran en las residencias para confis-

car dinero, joyas y objetos de valor; en la calle los mi-

licianos uniformados asaltan a mano armada y roban

automóviles...

Este es el espectáculo que ofrece el régimen mar-

xista cubano al pueblo de Cuba. Por eso creemos que

ha llegado la hora en que es preciso hablar de hechos,

no de promesas y teorías, porque lo que tenemos son

los hechos del régimen cubano a través de cinco años

de opresión, ocultos y disfrazados con toneladas de pro-

paganda que los Partidos Comunistas, las Embajadas

de La Habana y las pseudo-organizaciones izquierdistas

se encargan de hacer circular, levantando una inmen-

sa cortina de humo que impide conocer la verdad de

los hechos y acontecimientos que ocurren en Cuba.

De nuevo los cubanos se ven arrojados de sus pla-

yas y se encuentran dispersos en todos los países del

mundo libre. De nuevo Cuba ve perecer en el pare-

dón de fusilamiento a cuantos cubanos osan amar la

libertad y declararlo con obras y palabras, como Por-

firio Ramírez, Plinio Prieto, Jesús Yebra Suárez, Al-

berto Tapia Ruano, Virgilio Campanería, S i n e s i o

Walsh, Carlos Matos, Arnaldo Socorro y muchos otros.
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De nuevo los cubanos ven confiscado el producto de

su trabajo por leyes injustas, que les imponen desde

lejos. De nuevo Cuba ve la justicia administrada por

técnicos del crimen y ministros de la muerte. De nue-

vo Cuba se encuentra "perseguida, humillada y mal-

tratada, irredenta, pero insumisa", "porque se desan-

gra sin hallar la solidaridad del mundo libre: porque

vive muriendo en la angustia de saberse atrapada y

aislada".

"La Cuba verdadera, la Cuba demócrata y cris-

tiana sucumbe diariamente en tma siega de vidas úti-

les que parece no tener fin. Empero se halla comba-

tiendo en la montaña y en la clandestinidad, erguida

en las cárceles, altiva en los campos de concentración

y alerta en el exilio en angustiosa demanda de apoyo

moral y material para que sus hombres puedan con-

tinuar la costosa vía de la redención" (1)

.

Cerradas todas las vías de la recuperación demo-

crática no le queda a los cubanos otro camino que la

guerra, para expulsar del suelo ensangrentado de la

Patria, a los extranjeros y traidores que son instrumen-

to de la política externa del imperialismo chino-sovié-

tico.

"Los que somos protagonistas de los aconteci-

mientos —escribe Julio Meinvielle— actuales corremos

el peligro de dejarnos deslumhrar por los mismos. El

fenómeno comunista, que fluye veloz e incontenible,

nos puede parecer algo definitivo y milenario. Sin em-

bargo, un poco de reflexión nos advierte (}ue no es

(1) José Miró Cardona.
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así. Si mil años dura la Cristiandad en estado de flo-

recimiento, la etapa naturalista se extiende por los si-

glos XVII y XVIII. La comunista no ha de alcanzar

largos años aunque llegue a ocupar sólidamente el pla-

neta".

"El comunismo, término del proceso de la Revo-

lución Anticristiana, parece estar también en estado

de liquidación. Es demasiado "contra naturam" para

que pueda afirmarse. El comunismo, más que un sis-

tema de vida, es un azote para el hombre moderno

que ha repudiado el concepto cristiano de la vida" (2)

.

Por ello no es utópico afirmar que el pueblo cu-

bano, más tarde o más temprano, habrá de romper las

cadenas del comunismo. La estrella solitaria de nues-

tra bandera es hoy más que nunca un símbolo, un
símbolo de la soledad en que se encuentra el pueblo

cubano, pero es también un símbolo en el cielo tem-

pestuoso de Cuba, un símbolo guerrero contra las tro-

pas de ocupación de un ejército extranjero. Los versos

proféticos de José María Heredia, poeta de la liber-

tad, serán una hermosa realidad por voluntad de un
pueblo que no sabe vivir en cadenas.

Cuba, al fin te verás libre y pura
Como el aire de luz que respiras,

cual las ondas ardientes que miras

de tus playas la arena besar. .

.

Santiago de Chile, agosto 7 de 1%3.

Angel Aparicio Laurencio

(2) Julio Meinvielle, El comunismo en la revolución anticristiana,

Buenos Aires, 1961. Pág. 130.
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Capítulo I

HISPANOAMERICA CONFUSA

Y DESORIENTADA

"Hijitos, ésta es la hora postrera, y como habéis

oído que está para llegar el anticristo, os digo ahora

que muchos se han hecho anticristos, por lo cual co-

nocemos que ésta es la hora postrera. De nosotros han

salido, pero no son de los nuestros. Si de los nuestros

fueran, hubieran permanecido con nosotros; pero así

se ha hecho manifiesto que no todos son de los nues-

tros". San Juan, 2, 18-19.

"Has de saber que en los liltimos días sobreven-

drán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas,

avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los

padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, ca-

lumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo

lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de

los placeres más que de Dios, que con una aparien-

cia de piedad están en realidad lejos de ella. Guár-

date de esos, pues hay entre ellos quienes se introdu-

cen en las casas y se captan el ánimo de mujerzuelas

cargadas de pecado, que se dejan arrastrar de diversas

concupiscencias, que siempre están aprendiendo, sin

logfrar jamás llegar al conocimiento de la verdad. Y a

la manera que Jannes y Mambres se opusieron a Moi-

sés, así también éstos resisten a la verdad, como hom-

bres de entendimiento corrompido, reprobados en la

fe. Mas no saldrán con sus intentos, porque su in-

2.—Donde está el. 17



sensatez es a todos manifiesta, como lo fue la de aqué-

llos". II Timoteo, 3, 1-9.

"Entonces, si alguno os dijere: He aquí o allí al

Mesías, no le creáis. Porque se levantarán falsos ma-

sías y falsos profetas y harán señales y prodigios pa-

ra inducir a error, si fuere posible, aún a los elegi-

dos". San Marcos. 13-22.

L—La solidaridad interamericana en la práctica.

La experiencia ha demostrado que la América que
habla español permanece sin concretarse por haber bus-

cado inspiración, ayuda y orientación en fórmulas aje-

nas. Olvidamos por pereza intelectual que esta región

del mundo poseía una tradición rica en valores cultu-

rales y espirituales y que habíamos disfrutado durante

más de trescientos años de un estado de derecho y de

una organización política, cultural, económica y admi-

nistrativa de significación universal. Por eso no es de

extrañar que Nuestra América copiara, hiciera suya y
se rigiera por normas, métodos y leyes de origen fran-

cés, inglés, alemán y norteamericano... por eso tampo-

co debe extrañar que los gobernantes hispanoamerica-

nos no hubiesen estudiado los elementos que constitu-

yen e integran la idiosincracia de nuestros pueblos. Ig-

noramos nuestro pasado histórico y desconocemos el

presente tan cargado de esperanzas y desengaños. No
hemos sido capaces de crear instituciones propias que

se adapten a las necesidades del diario y cotidiano vivir

hispanoamericano. Vivimos de lo ficticio injertándo-

nos los métodos y el espíritu de países que nada tienen

en común con nuestro pasado, presente y porvenir.
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Cuando se habla de las crisis por las que atraviesa

América solemos olvidar que en "nuestros pueblos

compuestos de elementos cultos e incultos", los incul-

tos gobiernan, "por su hábito de agredir y resolver

las dudas con su mano", porque aún no hemos apren-

dido el arte del gobierno. Pero, "¿Cómo han de salir

de las universidades los gobernantes, si no hay univer-

sidad en América donde se enseñe lo rudimentario del

arte del gobierno, que es el análisis de los elementos

peculiares de los pueblos de América?" (1) .

Este proceso de desintegración alentado durante

nuestras guerras de independencia por los que se man-

tuvieron alejados del conflicto, y neutrales, al cual pres-

taron su colaboración los advenedizos extranjerizantes,

los resentidos sociales, los arribistas iletrados y los me-

diocres afanosos de riquezas y poder, hizo posible que
nuestros gobernantes nunca se preocuparan por co-

nocer ios elementos naturales del país para gobernar-

lo de acuerdo a nuestro espíritu y necesidades. Todo
fue destruido ex-profeso por los que consideraban mal-

dito lo que tuviera herencia española para ser susti-

tuido por moldes inauténticos con hechura artificial

y vincularnos en forma ficticia y quimérica al acerbo

cultural y espiritual de los que nada tienen en común
con nuestra raza.

Hispanoamérica aparece desunida y sin norte. Des-

unión y desorientación en el plano nacional y desunión

y hasta aislamiento y discordia en el plano internacio-

nal. Basta para comprobarlo con echar una mirada in-

(1) José Martí, P;iginas Escogidas, Buenos Aires, 1953, pág. 116.
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terior, no muy profunda, en cada una de nuestras do-

lorosas repúblicas. Lo mismo ocurre en el plano inter-

nacional.

"Siempre se proclamó el panamericanismo, pero

nunca se llevó a la práctica en forma realmente útil.

Fue una política de palabras nada más, generalmente

vacía de sentido. En 122 años hemos celebrado 208 con-

ferencias panamericanas en que se han firmado más de

un centenar de tratados. Sólo uno ha sido ratificado por

las 21 repúblicas".

"Como resultado de ello, nos hemos tenido que

adaptar a los acontecimientos originados en otros con-

tinentes. No hemos hecho nada para orientarlos, poco

por contenerlos y menos aún por evitarlos" (2)

.

Infortunadamente, en la práctica, no existe la so-

lidaridad interamericana. Hemos visto y estáis viendo

impasibles como el pueblo cubano "se desangra sin ha-

llar la solidaridad del mundo libre", como "vive mu-

riendo en la angustia de saberse atrapado y aislado"

(3) . Desconsuela contemplar como algunas figuras des-

tacadas de los gobiernos "democráticos de América"

se niegan a escuchar el clamor de justicia del pueblo

cubano, y se entregan a un cobarde y desvergonzado

celestinaje político, diplomático y económico con su

verdugo, incumpliendo compromisos internacionales

de obligatorio cumplimiento.

(2) Carlos Dávila, Nosotros, los de las Américas, Santiago de Chile,

1956, págs. 35 y 36.

(3) Miró Cardona, Discurso.
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2.—Eduardo Frei y la verdad tiene su hora.

Eduardo Frei Montalva, decía en un ensayo pe-

netrante que, "es una realidad que se impone por sí

misma el que la organización de un estado comunista

en América del Sur no sería un simple hecho político,

pues por las condiciones del mundo adquiriría hoy

los caracteres de un puente militar, lo que pondría en

marcha el mecanismo de seguridad americana" . Y agre-

gaba:

"Una nación que se arriesgara en esta aventura co-

rrería riesgos para su propia existencia. En el caso de

Chile, no debiera olvidarse nunca, abriría peligros y co-

dicias que están latentes y alertas y que, fomentadas o

desatadas, le podrían costar su vida como nación inde-

pendiente. Sobre esto nadie tiene derecho a engañarse".

"Prescindir de esta realidad geográfica y política se-

ría, más que ingenuidad, torpeza suicida. La política

mundial está demasiado claramente definida para igno-

rarlo: si el choque entre las democracias y Rusia se agu-

diza, la evidencia de que ésta ya no seria una decisión

de política interna, sino de estrategia militar, aparece

de una claridad meridiana. Si en cambio, hubiese un

largo período de paz concertada, las lonas del mundo
quedarían más definidas y seguramente uno de los pre-

cios de esa paz seria la tranquilidad en ciertas regio-

nes".

"La instauración de un rcgimen comunista, y esto

lo reconocen los más apasionados, en este continente no

se planten con los caracteres de un problema ideológico.

Es más directo y claro el problema en estas condiciones,

ningún gobernante que mirara por su propio pueblo
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podrió considerar como posible —no digamos siquiera

como un bien posible aunque fuere comunista— esta ten-

tativa, porque sería lanzar a su pueblo a una aventura

descabellada, que lo estrellaría contra el muro".

"Su propia dialéctica, realista por esencia, tendría

que gritárselo, si fuera tan ciego y no lo entendiera".

"Por eso para los objetivos de estas reflexiones no
interesa discutir el problema del comunismo desde un
plan filosófico. En el presente no existe como alternati-

va política. Puede que haya hombres que se conviertan

al comunismo y pongan en él su fe. Ese es un hecho

que comprobamos cada día. Pero que puedan aspirar a

implantarlo en Chile o en alguna nación de América

Latina no es una posibilidad política próxima".

"Está fuera de las soluciones por escoger".

"Si el comunismo constituyera hoy en el mundo so-

lamente una ideología, seria útil discutir su probabili-

dad teórica de conquistar una mayoría en una nación

americana; pero hoy, para apreciar en América Latina

o en Europa el hecho político, debemos ver al comunis-

mo más que como una ideología co7icretamente como
una amenaza sostenida por el poder de Rusia y China".

"Por eso mismo, implantar el comunismo hoy en

Chile o en una nación americana, no es sólo un pro-

blema ideológico que dejaría indiferentes a los otros Es-

tados o que pudieran estimarlo nada más que como pe-

ligro de difusión ideológica; lo verían como un proble-

ma de seguridad. Desconocer este hecho, bueno o malo,

setia despreciar todos los elementos constitutivos de la

realidad americana. Y desafiar tal realidad sería una in-
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sensatez. El tejido de la historia no se hace en lo abs-

tracto, sino con los elementos de la vida" (4)

.

Resulta evidente, que esas palabras escritas por
Eduardo Frei Montalva, no pueden ser calificadas de

sinceras. Aquí, en este Continente, el gobierno "revo-

lucionario" cubano ha organizado un Estado Comunis-
ta, subordinado en el orden económico, político, social

y militar a la órbita soviética. La Cuba de Castro, es

un puente militar, para destruir el sistema interameri-

cano y extender la revolución comunista en nuestro he-

misferio. "Esta zona del mundo, ha dicho Joaquín Cai-

cedo Castilla, se comprometió, por solidaridad entre to-

dos los Estados que la constituyen, una y otra vez, con-

tra cualquier intento totalitario de infiltración extra-

continental que pusiera en peligro la pacífica y orde-

nada convivencia de las naciones americanas dentro de

su sistema" (5) . Es decir, que la Organización de Es-

tados Americanos, está obligada a "poner en marcha
el mecanismo de la seguridad americana", en defensa

de cualquier país que sea objeto de una agresión extra-

continental o intercontinental.

No cabe la menor duda, que el gobierno "revo-

lucionario" cubano, entró a formar parte de una órbi-

ta en que la ley internacional americana no solamente

no tiene vigencia, sino que se sustituye por el simple

poder físico y por el propósito revolucionario de des-

(4) Eduardo Frei Montalva. La vercada tiene su hora. Sexta Edición,

Santiago de Chile, 1953, pigs. 78 y sigts.

(5) Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Ex-

celentísimo señor Joaquín Caicedo Castilla, en la sesión del 24 de enero

de 19Ü2, en l'unta del Este, Uruguay.
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truirla, sin que hasta el presente, se hubiesen tomado
medidas para poner en marcha el mecanismo de la se-

guridad colectiva americana.

Por paradógico que pueda parecer, Eduardo Frei

Montalva, candidato a la Presidencia de Chile por el

Partido Demócrata Cristiano, ha contemplado como se

implantaba ''el comunismo en una nación americana",

guardando un discreto silencio, sin solicitar que se pon-

ga en marcha el mecanismo de la seguridad colectiva

y sin condenar por un sentimiento de solidaridad hu-

mana a un régimen que ha hecho alarde de "su des-

precio por los elementos constitutivos de la realidad

americana" . En otras palabras, existe una contradic-

ción manifiesta, imposible de encubrir, entre los ar-

gumentos defendidos por Eduardo Frei Montalva en

su ensayo y, la conducta que ha mantenido al implan-

tarse un Estado Comunista en una nación americana.

"La verdad tiene su hora"... pero la "indiferencia" y

la "insensatez"... también tienen su hora...

$.—Radomiro Tomic y la coexistencia con los satéli-

tes del imperialismo ruso.

Existe una incompatibilidad en aquellos Partidos

Políticos, que definen su filosofía como de "inspira-

ción cristiana y proyección democrática" y no aceptan

que se excluya de la Organización de Estados America-

nos a un gobierno que ha demostrado su desprecio

por los derechos humanos, la democracia representa-

tiva y la libertad, siguiendo una política que tiene por

objeto desacreditar el sistema y extender el comunismo
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en todo el hemisferio. No pueden ser leales defensores

de la filosofía cristiana y democrática, quienes han pro-

clamado, que aceptan "la realidad evidente de que en

el mundo —y también en América— hay Estados cuya

organización política descansa en sistemas ideológicos

diversos y se expresa en instituciones políticas concre-

tas también diversas".

"Frente al fenómeno de ¡a pluralidad ideológica e

institucional, la Democracia Cristiana sostiene la coexis-

tencia pacífica como norma de relación internacional,

sin que sea aceptable que se excluya de la Organización

de Estados Americanos a ningún país del continente por
el sólo hecho de tener un gobierno de inspiración dife-

rente a la predominante" (6)

.

Radomiro Tomic, defiende la tesis de que Améri-

ca acepte "la coexistencia con Estados de distintos re-

gímenes ideológicos e institucionales", por ser esa la

"decisión correcta en el plano moral y jurídico". Y
agrega:

"Por eso, en el plano de las decisiones políticas de

fondo, lo que pedimos a la Cancillería chilena es que,

sin estridencias, sin una visión excesiva de lo que un

país con las limitaciones del nuestro puede hacer, con

serenidad y mesura, pero con claridad y firmeza, defien-

da el principio de que en el sistema interamericano ca-

ben países con distintas estructuras ideológicas y políti-

cas; y en el caso concreto de Cuba, haga pesar su in-

fluencia para que el sistema interamericano no siga em-

(6) Primer Congreso Nacional de Profesionales y Técnicos cíe la De-

mocracia Cristiana e Independientes. III Política Internacional. Apartado

1 al Informe Preliminar. Santiago de Chile, 1962, pág. 8.
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peñado en destruir por todos los medios al régirrken cu-

bano, sino que se oriente a reinlegraylo a la comunidad
jurídica del continente" (7) .

Desde el plano "moral"y "jurídico" para Radomi-
ro Tomic el actual régimen cubano no debe ser des-

truido. No conocemos qué concepto tiene de la "mo-
ral" y el "derecho" el honorable defensor del régimen

marxista cubano, puesto que en su alegato no desen-

vuelve los argumentos en que fundamenta tan pere-

grina como insostenible tesis. En el plano moral, es

lícita la resistencia activa contra el poder del Estado,

cuando de manera directa y evidente, el bien común
€s afectado porque se han violado descaradamente los

derechos fundamentales, aterrorizado continuamente

al pueblo, o se prepara de un modo claro y manifiesto

para una guerra agresiva. En el plano jurídico, traba-

jar por la destrucción del régimen marxista cubano, es

dar cumplimiento a las normas sagradas del derecho

americano (8) .

Es indigno de hombres que se han proclamado

guardianes del orden cristiano y democrático, defen-

der la permanencia en el poder del régimen marxista

cubano, que sin ningiín pudor exhorta a los comunistas

de América a la rebelión, ya que tendrán el apoyo de la

Unión Soviética y de Cuba, así como de otros miem-

bros del bloque comunista (9) . Defender tal necedad

(7) Diario "El Mercurio", Santiago de Chile, 28 junio 1963, pág. 35.

(8) Eberhard Welty, Catecismo Social, Barcelona, 1957, págs. 271 y

sgts; Joseph Folliet, Iniciación Cívica, Buenos Aires, 1957, pág. 117.

(9) Discurso de Fidel Castro. 26 julio 1963.
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en nombre de los principios cristianos y democráticos

es además de abominable y execrable una invitación a

la traición.

Es exigencia de los principios morales y jurídicos,

que se reclame con energía, sin vacilaciones, libre de

prejuicios electorales que: a) cese la intervención con-

sistente en la acción subversiva para derrocar por la

fuerza y con ayuda exterior los gobiernos constitucio-

nales y democráticos del Continente; b) cese la inter-

vención que se ejerce mediante la coacción, que impli-

ca la amenaza del empleo de fuerzas nucleares si no se

modifica la política internacional de los países ameri-

canos en sentido favorable al imperialismo soviético;

c) se cumpla el principio de la autodeterminación que
reconoce a cada país el derecho de organizar su gobier-

no conforme a la voluntad popular, la cual no puede

manifestarse sino mediante elecciones libres, garantiza-

das también por el respeto absoluto de las libertades

públicas y de los derechos fundamentales de la persona

humana.

¿No sería ésta la hora de rectificar una conducta

que deshonra la ética de la democracia, que ignora y

olvida los sagrados principios de la solidaridad huma-

na, y que ultraja las normas vigentes del sistema jurí-

dico interamericano? Los intelectuales, los políticos y

ciertos gobernantes de América ¿no son criminalmen-

te responsables de que los pueblos pierdan la fe en ellos

y en los organismos internacionales creados para la de-

fensa de la democracia continental? Si la persona hu-

mana tiene un carácter sagrado y así se ha reconocido

en la Declaración de los Deberes y Derechos del Hom-
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bre Americano ¿Por qué, entonces, permitir dentro de
la comunidad de Estados Americanos un gobierno que
viola los derechos de la persona humana y los princi-

pios de la moral imiversal?

Es fácil comprobar que algunos Estados america-

nos están tratando de rehuir y substraerse al cumpli-

miento de los tratados, resoluciones y acuerdos, propi-

ciando con su conducta (|ue se convierta en letra

muerta el valor de las convenciones y de los instru-

mentos internacionales interamericanos. Si los docu-

mentos que tuvieron su origen en las conferencias y
reuniones americanas son de carácter obligatorio ¿se

fortalece la unidad continental, la solidaridad hemis-

férica y la paz incumpliendo las disposiciones C}ue por

decisión mayoritaria y voluntariamente han adopta-

do los Estados Americanos? Si esto es así y los pueblos

de la América que habla español, no son capaces de

unirse para defender y preservar el Continente de los

peligros que lo acechan y que amenazan con destruir-

lo, entonces, más pronto o más tarde, pereceremos to-

dos por cobardía o inercia. Porque sólo será posible

ensayar una salvación general intentando en esta ho-

ra llena de incertidumbre y de bochornosas claudi-

caciones una solución particular,

"No se construirá la grandeza de nuestras tierras,

ni se implantará en ellas la paz, si los pueblos herma-

nos de América, olvidando viejas rencillas y dejando

de lado pequeños intereses, no llegan a la unión con-

tinental y no reconocen los fines comunes, espiritua-

28



les y temporales de nuestra gran comunidad de nacio-

nes" (10).

La América que habla español, dividida y frag-

mentada desde su nacimiento a la vida independiente,

no ha logrado comprender ni entender el mensaje de

1826, y sobre todo, la necesidad de unirse para inte-

grar como quería Bolívar la "Federación Hispano-Ame-
ricana" que podría "traer al mundo un orden de co-

sas verdaderamente nuevo".

Nuestra América debido a su falta de unidad no

tiene hoy presencia alguna en las grandes o pequeñas

planas de los grandes o pequeños diarios, la va tenien-

do cada vez menos en las grandes y pequeñas asambleas

mundiales y regionales. Se prescinde de la opinión de

nuestros pueblos. No tenemos asiento ni ocupamos po-

siciones iguales en el tablero del ajedrez internacional.

Los regionalismos nacionales todavía constituyen un se-

rio obstáculo para lograr la unificación del Continente

única fórmula viable de sacarnos del aislacionismo y

de buscar solución a nuestros problemas de órdenes:

político, económico, demográfico, intelectual y moral.

La cuestión es saber si estos países llegarán a integrar-

se en una radical unidad y solidaridad defensiva y ac-

tiva frente a los que de cerca o de lejos alientan y es-

timulan nuestra desunión y desintegración, porque to-

do esto conviene a sus planes de expansión y grande-

za.

Las naciones de este Hemisferio han proclamado

su reconocimiento y protección a los derechos y liber-

'10) "F.l deber social y polílico en la hora pre-ente", Pastoial colec-

li\a (lei Episcopado Chileno.
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tades de la persona humana. Pero parece (¡ue los prin-

cipios del sistema interamericano como el de la "Uni-
dad Continental" no funcionan cuando en una Repú-
plica de este Continente se suprime la libertad, se des-

truyen las intituciones democráticas, se violan los de-

rechos humanos, se somete al individuo a formas ma-
terialistas de vida impuestas por la dictadura de un
solo partido y se establece un imperialismo opresivo

y agresor de origen extracontinental. Los principios

del sistema interamericano funcionan a la inversa, es-

to es, para proteger a los "gobiernos" cjue oprimen a

sus pueblos y subvierten el orden internacional.

En estos días, más que nunca, se acentúan las di-

visiones entre los Estados miembros de la "Organiza-

ción de Estados Americanos" y se vislumbra el de-

rrumbe de la precaria y artificial "Unidad Continen-

tal". Cuando el representante de Guatemala abandona

como protesta contra Venezuela una reunión del Con-

sejo de la Organización de Estados Americanos... Cuan-

do el representante brasileño en una intervención

"emocional" se opone a la aprobación de un Estatu-

to para vigilar la subversión en el Hemisferio... Cuan-

do Chile y Bolivia se encrespan en un torrente orato-

rio sobre la aspiración portuaria de este último país...

Cuando todas las naciones del Continente se encuen-

tran inermes e indefensas ante los peligros que ame-

nazan con la destrucción de la democracia... y los orga-

nismos del sistema regional carecen de autoridad mo-

ral y de prestigio para ofrecer soluciones a los gobier-

nos, ya que con los pueblos no se suele contar, tene-
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nios que pensar que el hundimiento en el caos y la bar-

barie debe estar próximo.

Nuestras repúblicas se enfrentan ante esta alter-

nativa: integración o muerte. Si continuamos dividi-

dos, desunidos y separados tendremos un porvenir som-

brío y este Continente que debió ser tierra de esperan-

za quedará convertido en un vasto campamento de

discordia y resentimientos.

Cuando algunos "demócratas" defienden sin ra-

zonamientos sobrios y sólidos su conducta ondulan-

te y flexible, frente a la tragedia del pueblo cubano,

esgrimiendo argumentos sin fundamentos morales y
jurídicos como el de que "el exilio cubano se encuen-

tra dividido y fraccionado" en un mosaico de organi-

zaciones múltiples, no sólo se olvidan de la ética y la

justicia sino que además ocultan con malicia una te-

rrible verdad, que todos piensan pero que nadie se

atreve a decir, que es la horrible división y desunión

que existe en todas y cada una de nuestras repúblicas.

Divisiones políticas, militares, económicas, sociales... y

(}ue el exilio cubano es en definitiva fiel expresión

del estado de descomposición que en todos los órde-

nes impera en el Continente. No hablemos ya del es-

tado de guerra sin declarar que existe en algunas re-

públicas. Ni hablemos tampoco de los muertos, ni de

la sangre que a diario se derrama en estas tierras sin

saber el origen de esas disputas y rencillas, a las cua-

les no se le ha encontrado remedio y que dejan pro-

fundas grietas en los sentimientos de los hombres de-

centes.
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Nada se hace por superar estos males que ya son
endémicos en nuestro Continente. Al contrario, el ene-
migo que ya está dentro, trabaja sin descanso día y
noche, estimulando y alentando todas nuestras dife-

rencias. Repetimos sin darnos cuenta por presumir de
novedosos y avanzados las consignas de una propagan-
da exótica fjue nos empuja a destruirnos y traicionar-

nos. Se toman actitudes cobardes porque la democra-
cia existe en beneficio de aquellos que trabajan por
destruirla. Asistimos y presenciamos la larga y lenta

agonía de la libertad, la justicia y la moral, ponjue nos

han amarrado, colocándonos esposas en las manos y
grilletes en las piernas, creando un extenso cordón sa-

nitario de vigilancia, para que las fuerzas del mal con-

tinúen trabajando con tranquilidad y sin tropiezos

en su labor de socavar las intituciones democráticas.

Se nos niega el derecho de luchar por nuestra tie-

rra. Y mientras los desterrados cubanos son vigilados,

perseguidos y hasta encarcelados en "tierras herma-

nas", los que sirven los intereses de una potencia ex-

tranjera gozan de privilegios, inmunidades y libertad

de acción, para introducir sus productos ideológicos de

importación con su nefasto mensaje apocalíptico de

muerte y destrucción. Contemplamos con doloroso pe-

simismo, que mientras en otros continentes las fraseo-

logías engañosas de una doctrina que lleva en sí el ger-

men del mal y la depravación encuentran menos se-

guidores, en la América que habla español, hambrea-

da, sin pan, miserable y ultrajada, donde sólo nos une

la sed de justicia, las masas irredentas e ignorantes son

caldo de cultivo propicio a una propaganda bien oríen-
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tada pero engañosa, que con el disfraz de promesas

irrealizables lucha por la conquista del poder para

desencadenar una orgía de sangre, esclavitud y odio.

Si queremos salvarnos comencemos por no enga-

ñarnos unos a otros. Acudamos a los hechos del dia-

rio acontecer y saquemos valiosas enseñanzas de los

iLÚstnos, si es cjue todavía tenemos ánimos y arresto

para la lucha. Confesemos que la democracia ha per-

dido y va perdiendo terreno, por lo menos en Améri-

ca, en el choque cotidiano con otras ideologías. Basta

para comprobarlo con un ejemplo bien elocuente. He-

mos leído en la prensa, el clamor internacional sus-

citado por la condena a la pena capital de un delin-

cuente español, juzgado y declarado culpable, por la

muerte y tortura de muchos compatriotas durante la

guerra civil así como por haber entrado clandestina-

mente en España para dirigir actos terroristas, tal como
los criminales de guerra de la Segunda Conflagración

Mundial, pagaron con la vida o largas penas de prisión

por sus crímenes. Una ola de protestas y de manifesta-

ciones se desarrollaron sin interrupción y con garantías

policiales en diversas ciudades europeas y americanas

frente a las sedes diplomáticas españolas. Nunca ha

funcionado tan perfecta la maquinaria propagandísti-

ca de la mafia internacional del crimen y la traición

en todas partes del mundo. Todas las organizaciones

de fachada fueron acompañadas en su solicitud de cle-

mencia por hombres de gobierno, por políticos "pro-

gresistas", y hasta por algunos sacerdotes y testas coro-

nadas, para terminar denunciando la "violación de los

derechos del hombre" en España. Estos protestantes de

3. -Donde está el. 33



ahora, que se conmueven hipócritamente por el fusi-

lamiento de un delincuente comiín, son los que silen-

cian sus voces ante los asesinatos del régimen marxista

cubano. No hemos leído, que esos que ahora histérica-

mente se rasgan las vestiduras en defensa de los "dere-

chos de los delincuentes", pasaran cables, denunciaran

ante los organismos internacionales u organizaran ma-

nifestaciones de protesta ante las embajadas del régi-

men marxista cubano, por los asesinatos y lavados de

cerebro de revolucionarios cuyo tínico delito ha sido

discrepar de los métodos de terror que se han utiliza-

do para suprimir la justicia y la libertad en Cuba.

4 —Paulo de Tarso, Patricio Hurtado y el régimen mar-

xista cubano.

Hay quienes sacrifican la verdad en aras de sus

particulares intereses políticos. Se proclaman defen-

sores de los "derechos humanos", pero olvidan ia obli-

gación moral que tienen de ser imparciales en sus in-

formaciones y, en vez de ser honestos con la ideolo-

gía que dicen profesar y practicar, estimulan y alien-

tan a quien pisotea los derechos inherentes a la perso-

na humana y ha convertido a su partía en uiia pro-

vincia dominada por un ejército de ocupación extran-

jero. Tal es el caso de Paulo de Tarso, Ministro de

Educación de Brasil y del diputado chileno Patricio

Hurtado. Ambos pertenecen al Partido Demócrata

Ciisíiano de sus respectivos países.
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En una conferencia que pronunciara Paulo de Tar-

so, en la sede de la "Unión Nacional de Estudiantes"

de Brasil, tribuna para la defensa del imperialismo so-

viético, clasificó a la revolución cubana de cristiana.

Entre otras cosas afirmó que "el capitalismo está muer-

to y el deber del cristiano es exhumar el cadáver".

Acentuó que entre un comunista y un capitalista pre-

fiere al primero, ya que el capitalista se aprovecha del

cristianismo para obtener lucros. Paulo de Tarso, cuya

honestidad política es muy dudosa, es un depravado

intelectual. Esto le ha servido, para colaborar con el

pintoresco Janio Cuadros y el corrompido Joao Gou-
lart (11). Utiliza el disfraz de la Democracia Cristia-

na para defender los regímenes totalitarios del impe-

rialismo comunista. Su oportunismo lo lleva a apro-

vecharse del cristianismo para hacer propaganda so-

viética y brindar apoyo financiero oficial a los congre-

sos internacionales del partido comunista.

(1!) El 8 de febrera de 1963, Mauricio Caniinha Lacerca publica en
su coluinna "Detrás da Noticia", en el "Correio da Manha", !a «iguicnte

información: "Recientfmente se realizaron las siguientes operaciones de
compra y venta de haciendas en Ma;o Grosso: Localidad de Cáceres: ha-

cienda l'beraba, del señor Vitério da Silva Lara, 52 mil hectártaS; 3 mil

rcses, Cr$ 180 niü.ones comprador Sr. Joao Gouiart; hacien .a Rancho Ver-

de de! señor Alfredo Dulce, 43 mil hectáreas, con 7 mil re:es, comprador
Sr. Joao Gouiart; en Itiquira: hacienda Tres Maii'as, del señor Renán Sal-

gado, 153 mil hectáreas, comprador Sr. Joao Gouiart. Hubo aún una com-
pra de 150 títulos relativos a más o menos 320 mil hectáreas de tierras,

en la margen izquierda del río Tarirapés. Entre otros compradores •iga'"os

viscera mente al gobierno, figuran los señores Wüson Fadul (íníirr.o .'.mi-

df Joao Gouiart), título de 1G.500 hectárcar; joao Gouiart, tirulos de
2C.75G hectáreas".

Los principios cristianos que Paulo de Tarso dice defender, aun tuan-

cc está rv.uy lejos de pr^ripiciarlos o ponerlos en práctica, no ¡e impiden
pres'ar su colaboración y concurso a un gobierno cirigido por v.n carita-

lista, que por lo visto parece no respetar, ni mucho ni poco, los caudales

piíbiic.-f!.

35



A Patricio Hurtado no lo conocemos. Sabemos
que es el mensajero de un inexistente partido político

denominado "Avanzada Radical Cristiana" de Cuba.
Sabemos cjue en la Cámara de Diputados condenó al

régimen de Franco y convertido en abogado del régi-

men marxista cubano lo defendió con las siguientes

frases:

"Yo quiero liacerle présenle al Honorable señor
Ruines que lengua autoridad moral para autmir en la

Honorable Cámara la dejensa de tos derechos humanos".

"Tal como los define el articulo correspondiente

del Estatuto de las Naciones Unidas, los derechos huma-
nos son: el derecho a la vida, el derecho al alfabeto, el

derecho a la casa, el derecho a la salud y el derecho a

¡a comida. Estos son los derechos que en Cuba vi que
se respetaban y que la voluntad de la mayoría del pue-

blo aplaudía. También vi, en la plaza "José Marti" de
La Habana, cómo un millón de obreros, hombres del

pueblo llegaron voluntariamente a aplaudir al Jefe de
su Gobierno. Creo que cuando se escriba la historia de

América Latina, Fidel Castro ocupará en sus páginas un
lugar muy diferente del que. .

."
(12)

.

La enumeración que de los derechos humanos
ofrece Patricio Hurtado es incompleta y caprichosa.

Porque si bien es cierto, que cada individuo tiene de-

recho a la \'ida, no es menos cierto, que también tie-

ne derecho a la libertad y seguridad de su persona.

Si cada individuo tiene derecho al alfabeto, los padres

tienen derecho de prioridad en la elección del género

(12) Diario "La Nación", Santiago de Chile, 20 de julij d: !%3.
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de instrucción a impartir a sus hijos. Si cada indivi-

duo tiene derecho a la casa, ninguno puede ser pri-

vado arbitrariamente de su propiedad. Si cada indi-

viduo tiene derecho a la salud, también tiene derecho

a la distracción y el reposo y a tui nivel de vida sufi-

ciente para garantizar la salud y el bienestar propio y

de su familia. Si cada individuo tiene derecho a la co-

mida, también tiene derecho a una remuneración equi-

tativa y satisfactoria que le aseguren a él y su familia

una existencia conforme a la dignidad humana.
Patricio Hurtado sin ningiin respeto por la ver-

dad, afirma que los derechos humanos que él enumera
son respetados por el régimen marxista cubano. Es ta-

rea desagradable, descubrir a los hombres que, para de-

fender un régimen totalitario, apelan a la mentira co-

mo arma de combate, con el evidente propósito de en-

gañar a la opinión piíblica y presentar un cuadro fal-

so y adidterado de la realidad. No ptiede tener autori-

dad moral para defender los derechos hinuanos quien

como Patricio Hurtado no tiene probidad intelectual.

Patricio Hurtado ha mentido. Pero analicemos los de-

rechos humanos de Patricio Hurtado y la realidad cu-

bana y veremos las deformaciones en que incurre el

Demócrata Cristiano convertido en palafrenero del co-

munismo cubano. Las seis mentiras de Patricio Hurta-

do son las siguientes:

l.—"El régimen marxista cubano respeta el dere-

cho a la vida'. A) El funcionamiento ininterrumpido

del paredón de fusilamiento por delitos políticos,

llamados ahora contrarrevolucionarios, es tan conoci-
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do de la opinión pública del continente que hace in-

necesario relatar todos y cada uno de los casos acredi-

tativos de que el derecho a la vida desapareció de Cu-
ba. B) La supresión del debido proceso y la elimina-

ción del recurso de inconstitucionalidad ante el Tri-

bunal Supremo de Cuba, para los acusados de delitos

que la Ley califica de contrarrevolucionarios, demues-

tran que el derecho a la vida desapareció de Cuba.
C) Estas medidas de excepción se fueron extendien-

do paulatinamente: primero, a los "latifundistas", que
era el calificativo con el que el régimen señalaba a las

tendencias conservadoras; segundo, a los "agentes del

imperialismo", que era el calificativo usado por Cas-

tro para señalar aquéllos que, de un modo y otro, se

oponían a su política; tercero, a los "contrarrevolucio-

narios", que eran aíjuéllos que, aún colaborando con

el régimen, habían expresado su oposición a la creciente

influencia comunista; y, a los "gusanos", que es la pa-

labra con que Castro y sus colaboradores designan a los

que no son sus seguidores (13) . Del desprecio a la vida

de los demás, por parte del régimen marxista-leninista

cubano, citemos estos casos: A) Sinesio Peraza, vecino

de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río,

fue acribillado a balazos cuando trataba de abandonar

la Isla en busca de refugio en unión de varios de sus

compañeros; y la prensa del Continente ha recogido

en sus planas casos análogos ocurridos a partir de abril

de 1961. Sin previo juicio, esos cubanos han sido con-

(13) El imperio de la Ley en Cuba, Comisión Internacional de Ju-

ri tas. Ginebra, 19G2, pág. 141.
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siderados como contrarrevolucionarios y han sido eje-

cutados cumpliendo las órdenes de los que rigen en

Cuba. B) El ciudadano Reinaldo Sabastier Rodríguez

fue fusilado, aplicándosele una Ley promulgada coa

posterioridad a su detención, al acusársele de incendiar

cañaverales (14)

.

2—"El régimen cubano respeta el derecho al al-

jabelo" . A) El régimen marxista cubano respeta el de-

recho al alfabeto confiscando todas las escuelas priva-

das: 245 católicas; 60 protestantes; 467 laicas; 4 he-

breas; las Universidades Privadas de Santo Tomás de

Villauueva, la Salle, Masónica, Candler, José Martí y
de Cienfuegos. B) Profesores y maestros han sido per-

seguidos, expulsados de los claustros, enviados a las

cárceles y arrojados al destierro. El actual personal do-

cente carece de capacitación técnico-pedagógica y es

nombrado sin requisitos de oposición, atendiendo úni-

camente a las credenciales partidarias. Muchos de es-

tos supuestos maestros son extranjeros, ignorantes de

las tradiciones cubanas. El régimen marxista cubano

que tanto defiende Patricio Hurtado, ha dictado va-

rias leyes dirigidas contra el derecho a la educación y

(14) Josc Miró Cardona, A la Comisión Interamericana de Ta/ de la

Organización de Estados Americanos, diciembre 26 de 1961.

Mueríos y fusilados ante el paredón por el régimen comunista de
Castro, desde enero 1"? de 19r)9 hasta el momento en que se e-criben es-

tas líneas: 2.876 fusilados por orden de los "Tribunales revolucionarios";

4.24r) fusilados sin pasar por los "tribunales"; 2.962 muertos en acciones

ce guerra. TOTAL DE MUERTOS: 10.717.

Este gran total se clasifica en la forma siguiente: 3.462 militares. 2.677

obreros, 2.473 campesinos, 783 profesionales, 711 estudiantes, 228 pequeños
comerciantes, 1S7 católico'^, 71 industriales, 62 extranjeros y 63 propi:ta-

rios y rentistas. TOTAL: 10.717.
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a la libertad de enseñanza. I) Entre ellas, la Ley 559
de 15 de septiembre de 1959, que tiende al adoctri-

namiento "cívico-patriótico" (?) del alumnado y crea
los Consejos Técnicos y los Consejos Estudiantiles de
Curso para "velar por la unidad de propósito del gru-
po y planear, orientar y desarrollar el programa de
educación de acuerdo con las transformaciones sociales,

políticas y económicas que propugne la Revolución".
II) La Ley 680 del 23 de diciembre de 1959, tiene co-

mo finalidad específica llevar los principios cardinales

del marxismo-leninismo a la conciencia de los directo-

res, profesores, alumnos y familiares de éstos, median-
te una constante acción "ilustradora y persuasiva". III)

La Ley 856 de 6 de julio de 1960, declara: Al Minis-

terio de Educación corresponde, esencialmente, el or-

denamiento, dirección, supervisión y ejecución de la

política educacional del Estado, de acuerdo con los pre-

ceptos vigentes y con el criterio y planes del Gobier-

no, orientándole por los cauces que conduzcan a la

formación y superación cultural del pueblo". IV) La
Ley de Nacionalización de la Enseñanza, de junio 6

de 1961, declaró pública la función de la enseñanza y
gratuita su prestación, que se hará por el Estado a tra-

vés de los organismos correspondientes y ordenó la

nacionalización y adjudicación a favor del Estado de

todos los centros privados de enseñanza, así como la

totalidad de sus bienes, derechos y acciones, "debien-

do pagarse indemnización a los propietarios que no

hubieren actuado contra los intereses de la Revolu-

ción y de la Patria". El régimen marxista cubano otor-

gó a esta Ley fuerza y jerarquía constitucionales, por
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lo que, en la práctica, anula los preceptos de la Cons-

titución que se opongan a la misma, y, entre ellos, el

de la libertad de enseñanza religiosa. Y por supuesto,

suprime la enseñanza privada. V) Esas leyes explican

claramente el cercenamiento de la libertad de ense-

ñanza; desconocen el derecho preferente de los pa-

dres a escoger la educación de sus hijos. En las escue-

las públicas se envenena el alma de éstos con el odio

a otros pueblos, y a los propios cubanos que discre-

pan del pensamiento oficial. El culto fanático a los ac-

tuales gobernantes, es signo de la llamada reforma

educacional.

S.—"El régimen cubano respeta el derecho a la

casa". Los propios dirigentes del régimen marxista cu-

bano se encargan de decirle a Patricio Hurtado que

es un mentiroso. El 31 de mayo de 1962, Fidel Castro

y Osmani Cienfuegos declaraban por la televisión lo

siguiente: A) "Los recursos financieros la revolución

no los puede dedicar ahora a satisfacer todas las de-

mandas de viviendas. Los recursos económicos y finan-

cieros hay que dedicarlos fundamentalmente al des-

arrollo económico. El hecho es que ni la capacidad de

nuestra industria de construcción, ni el estado de nues-

tra economía nos permite a nosotros dedicar todos los

recursos que haría falla dedicar para resolver todos

los problemas de la vivienda. Luego hay que partir de

una realidad: no se puede satisfacer la demanda que

hay de vivienda..-" "De diez personas que se arriman

a uno, ocho quieren casas... Y cuando le ha tocado la

desgracia a un dirigente sindical de conseguir una ca-
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sa han llovido las criticas... Porque es verdad que nos-

otros los dirigentes tenemos casa. Y las casas que tene-

mos nosotros son buenas. No porque las hayamos pe-

dido, ni deseado, ni solicitado. Pero nos la han asig-

nado... Todas estas casas pueden dar la impresión co-

mo si nosotros juérainos unos privilegiados... Yo con-

sidero una amarga necesidad la necesidad que nos obli-

ga a nosotros a ir custodiados y tener que vivir de una
manera distinta a como viven los demás..." (Fidel Cas-

tro) . B) ' El problema de la vivienda es uno de los

más complejos de la sociedad y en muchos años no lo

vamos a poder resolver. Es imprescindible que el pue-

blo se dé cuenta de eso" (Osmani Cienfuegos)

.

Las estadísticas sobre viviendas daban, según el

censo de 1953, las siguientes cifras; vivienda urbana,

793.446 y vivienda rural, 463.148, lo que hacía un to-

tal de 1.256.594. El 57,7% de la población urbana con-

taba con agua corriente instalada dentro de la vivien-

da y el 78,9% disponía de agua corriente dentro o

fuera de la vivienda, mientras que sólo el 6,7% y el

14,6% respectivamente de la población rural, dispo-

nía de la misma. El 82,9% de las viviendas urbanas

disponía de electricidad y tan sólo el 8,7% de las vi-

viendas rurales gozaban de energía eléctrica. El 62,4%
de las viviendas urbanas tenían baños, mientras tan

sólo el 9,2% de las viviendas rurales disponían de tal

comodidad. Cabe destacar que de acuerdo con las esta-

dísticas, el promedio de baños de las viviendas urbanas

de Cuba en 1953 era superior al promedio de Francia

(14,9%, en 1954), Dinamarca (48%, en 1955) (15).

[15) Statistical Yearbook, 1961, United Nati ;ns, págs. 597-599.
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En los comienzos del gobierno revolucionario se

desplegó una gran campaña de propaganda en la cual

se afirmaba que se iba a la solución de la crisis de la

vivienda. El "Insiituio Nacional de Ahorro y Vivien-

da" (INAV)
,
organismo de nueva creación, sería el

encargado de realizar un amplio y al parecer ambicio-

so programa de viviendas, destinadas a las lamilias de

la ciase media y a los sectores más necesitados del país.

La Ley disponía que los pagos mensuales sustituyeran

al aquiler para ir amortizando el valor de la casa,

de acuerdo con la situación económica del comprador.

Al quedar paralizado el desarrollo económico de la

nación, los '"planes de vivienda" del régimen marxis-

ta se han visto detenidos. La escasez de materiales de

edificación ha impedido que la industria de la cons-

trucción, que había logrado progresos extraordinarios,

continuara superándose. El valor de las licencias de la

construcción concedidas en los años de 1954 a 195S

excedía, como promedio, de setenta millones de dóla-

res anuales. Pues bien, esa cifra cjue en 1957 llegó a

un máximo de ochenta y dos millones de dólares en

fabricación, en el primer año del gobierno revolucio-

nario se redujo a treinta y tres millones.

La nueva Ley de Reforma Urbana, de indudable

corte marxista, ha contribuido a aumentar la crisis de

la vivienda al eliminar de manera definitiva la inicia-

tiva privada y poner en manos del Estado la inversión

y planificación del programa de la vivienda. Es evi-

dente, como queda demostrado, en uno de los por

cuantos de la Ley que la misma tiende a borrar todo

vestigio de propiedad privada, ya que para el actual
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régimen "las inversiones en inmuebles urbanos renta-

bles, tanto en la forma de la propiedad como en la de
crédito hipotecario, ha constituido una actividad eco-

nómica que ha castrado las fuerzas nacionales que de-

bieron cooperar al desarrollo económico de la nación".

La Ley reclamó para el Estado la facultad de ser

el único constructor de viviendas, las cuales en lo ade-

lante serán cedidas en usufructo. Se creó con carácter

permanente el "Consejo Superior de la Reforma Ur-
bana", organismo (jue controla todas las cuestiones re-

lacionadas con los inmuebles urbanos, siendo fuente

de irritantes privilegios y divisiones sociales.

El 4 de julio de 1961, el Primer Ministro de Cu-
ba animció las dificultades fjue se estaban confrontan-

do en la industria de la construcción debido a que
"hay un niímero determinado de servicios sanitarios,

de cabillas, y de cemento y no se puede hacer más

casas (jue ésas". Hay fjue ser demasiado ingenuo o po-

seer una dosis suprema de mala fe para hacer afirma-

ciones como las de Patricio Hurtado, (|ue hoy en día

no creen ni los escolares de la primera enseñanza.

Es lamentable que en el descubrimiento de la

Cuba Socialista, que hace Patricio Hurtado, no hubie-

se advertido que los funcionarios del régimen son los

tínicos (jue tienen derecho a disfrutar de las residen-

cias situadas en los barrios más exclusivos, mientras

que las clases más humildes del pueblo, las más des-

nutridas, sin trabajo remunerado ni posibilidades de

obtenerlo, siguen hacinadas en las orillas de las caña-

das y en los terrenos más insalubres. Patricio Hurtado

debió por honestidad política haber visitado esos lu-
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gares adonde han ido a parar todos los que no simpa-
tizan con el régimen marxista-leninista para constituir

los barrios de indigentes como símbolo de la crueldad
e injusticia de un sistema que prometió esperanza y
sembró miseria.

Tenemos que deplorar que Patricio Hurtado no
se hubiese detenido a analizar algunas Resoluciones
del "Consejo Superior de la Reforma Urbana", para
que hubiese comprobado hasta qué límites el actual

régimen especula y controla no sólo los locales para
viviendas, sino también la actividad de los particula-

res.

El 20 de diciembre de 1960, el ' Consejo Supe-

rior de la Reforma Urbana" dictó Resolución en vir-

tud de la cual no se permite que sin autorización del

"Consejo" se puedan mudar piezas de mobiliario de

un local a otro cuando éstos estén ocupados. Tampoco
se permitirá el traslado total de los muebles de una
casa para otra dejando aquella vacía.

El 17 de enero de 1961, el "Consejo Superior de

la Reforma Urbana" dictó Resolución en virtud de

la cual "desde el pasado lunes día 16 hasta el 31 y to-

dos los meses sucesivos en la segunda quincena deberá

pagarse un pequeño recargo al " Consejo Superior de

la Reforma Urbana" por la mensualidad dejada de pa-

gar en los primeros quince días del mes. Esto se apli-

ca tanto en los cobros a domicilio como en los pagos en

bancos comerciales, Caja Postal y oficinas de correos.

El 22 de febrero de 1961, el "Consejo Superior

de la Reforma Urbana" hizo una aclaración a su circu-
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lar sobre la preferencia de funcionarios del Gobierno

y Miembros de las Fuerzas Armadas que sean trasla-

dados de un lugar a otro de la República en servicio

oficial a la obtención de una vivienda.

A todo esto tenemos que agregar el control que
ejerce el "Consejo Superior de la Reforma Urbana"
sobre las personas que desean abandonar el territorio

nacional. A continuación transcribimos textualmente

el Modelo de telegrama que se le envía a las personas

que solicitan permiso para viajar al extranjero. Dice

así: "Recibida solicitud. Radicado Expediente No
Reforma Urbana se da por notificada su viaje. Para

obtener vigencia pasaporte debe presentar este telegra-

ma en Estación de Policía. Si es nuevo propietario

(antes incjuilino) debe presentar además en Estación

de Policía todos los recibos pago Reforma Urbana. Si

es antiguo deudor hipotecario debe presentar además

Estación de Policía todos los recibos pago a Reforma

Urbana. Si es antiguo propietario que vive en casa pro-

pia debe presentar escritura casa en Estación de Poli-

cía. Comité Ejecutivo Consejo Superior Reforma Ur-

bana".

De la simple lectura de las tres Resoluciones arri-

ba mencionadas se deduce que el Gobierno controla

hasta el traslado de muebles y que para cambiarse de

casa es necesaria la autorización del Consejo Superior

de la Reforma Urbana. Se aprecia que las fincas ur-

banas han pasado de la propiedad de los particulares

a la propiedad del Estado y que los alquileres al ser

cobrados por el Gobierno tienen que abonarse con
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puntualidad para no incurrir en un recargo que en

Cuba jamás estuvo autorizado cuando los particulares

eran los propietarios, así como el privilegio que go-

zan los funcionarios y miembros de las Fuerzas Arma-
das en la obtención de viviendas.

4.
—"El régimen cubano respeta el derecho a la

salud '. Patricio Hurtado no describe en detalle sus vi-

sitas a los hospitales, laboratorios y farmacias. Tampo-
co nos cuenta sus experiencias en las cárceles, campos

de concentración, policía política y cementerios. Na-

da nos dice del destino que le dieron a las medicinas

adquiridas por el régimen con el cambio de prisione-

ros de guerra. Ni una palabra sobre la epidemia de

gastroenteritis ni del resultado y efectos en la pobla-

ción infantil de la aplicación de la vacuna rusa para

la poliomelitis. Si Patricio Hurtado hubiera visitado

alguna farmacia, quizás hoy sabría que por una caja

de aspirinas que en Estados Unidos cuesta 3 0-<50 en

Cuba hay que pagar $ 3.00 (tres dólares) .

5.
—"El régimen cubano respeta el derecho a la

comida" . Con respecto al consumo de calorías por ca-

beza y por día, que expresa el valor de la alimenta-

ción, Cuba figuraba en el cuadro general de Hispano-

américa en el tercer lugar, con 2.730 calorías, después

de Argentina con 3.110 y del Uruguay con 2.900.

En marzo de 1962 fue creada la "Junta Nacional

de Distribución" con el objeto de aplicar el raciona-

miento de alimentos al pueblo cubano. Por primera

vez en la historia de Cuba se acude a medida tan drás-
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Lica. Las causas por las cuales se estableció el raciona-
miento según admitió el Primer Ministro, se deben a

los "errores económicos cometidos por el Gobierno, así

como a los cometidos por parte de los asesores de la

Unión Soviética y China comunista y del sistema de
haciendas colecti\as establecidas en Cuba, en los mol-
des comunistas".

Al principio, para obtener la "Libreta de Con-
trol de Abastecimientos" había que presentar el reci-

bo de pago del último alquiler de la casa al "Consejo
Superior de la Reforma Urbana" para verificar si los

interesados pagaban apartamento o casa.

En julio de 1962, la crisis de la alimentación se

hizo más grave. La escasez de alimentos dio margen a

varias manifestaciones por parte de las amas de casa,

C|ue salieron a las calles con los sartenes y ollas vacías

en las manos, gritando que tenían hambre. En el pue-

blo de "El Cano", en Marianao, los habitantes salie-

ron a la calle en manifestación para solicitar comida.

La respuesta del régimen a la protesta popular fue

confiscar todos los automó\iles, todos los camiones, to-

dos los teléfonos (16). Para acallar las voces de protes-

ta de las amas de casa, el Gobierno dispuso que fue-

ran distribuidas nuevas "Libretas" y que se realizara

otro censo bajo los auspicios de los "Comités de De-

fensa".

La distribución de los artículos racionados nacio-

nalmente es como sigue:

(IG) Periódico "Hoy". La Habana, 30 de junio ce 1962.
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AL MES POR PERSONA

Grasa animal o vegetal 1 libra

Arroz 6 libras

Granoí de cualquier clase . .. 1 libra

Jabón de tocador 1 pastila

Jabón de lavar 1 pastila

Detergentes 1 paquete mediano o 1 grande por cad

dos personas

Pasta dental 1 tubo grande por cada dos per onas

Carne de res % libra a la semana

Pollo Uno de dos libras netas al mes

Pescado 1/2 libra por persona cada 15 cías.

Huevos i 5 al mes

Viandas 3 libras a la semana

Mantequilla libra al mes

Leche 1 litro por cada 5 personas mayores de 7

años, o su equivalente en 6 latas de le-

che condensada o evaporada, al mes, por

persona

En el discurso pronunciado por Fidel Castro el

29 de junio de 1962, publicado en el diario "Hoy" del

día siguiente, en la página cuatro, el Primer Ministro

afirmó que por una gallina en Cuba se pagan $ 10.00

y por tres pavos $ 50.00. El día 11 de julio de 1962,

el periódico "Revolución" publicó en primera página

la siguiente información: "Asamblea de cocineros en

el hotel Habana Libre ofrecen ideas para cocinar aho-

rrando grasas" porque "BENEFICIA AL PUEBLO
COMER MENOS CON MANTECA".

Por último se ha establecido el racionamiento de

calzados y ropas de vestir.

4.—Donde está el. 49



6—"También vi, en la Plaza José Martí de La
Habana, como un millón de obreros, hombres del pue-

blo, llegaron voluntariamente a aplaudir al Jefe de su

Gobierno". La historia cuenta que: los Faraones de

Egipto, fueron voluntariamente aplaudidos por el pue-

blo; los grandes reyes de los persas, fueron voluntaria-

mente aplaudidos por el pueblo; los emperadores ro-

manos, fueron voluntariamente aplaudidos por el pue-

blo; los zares autócratas de Rusia, fueron voluntaria-

mente aplaudidos por el pueblo; que los monarcas ab-

solutos de los siglos XVI a XVIII, fueron voluntaria-

mente aplaudidos por el pueblo; que Hitler, Mussoli-

ni, Stalin, Pérez Jiménez, Perón fueron voluntaria-

mente aplaudidos por el pueblo; los comunistas dicen

que Mao Tse-Tung, Jruschov, Tito, son aplaudidos

voluntariamente por el pueblo. En Cuba los comunis-

tas han aplaudido voluntariamente a Machado, Batis-

ta y Castro. El pueblo también aplaudió voluntaria-

mente la libertad de Barrabás y la crucifixión de Cris-

to.

Los que luchan en defensa de la esclavitud tienen

una patente de corso para agitar y subvertir el orden

establecido. Los que luchan en defensa de la libertad,

la moral, la verdad y la justicia son perseguidos, en-

carcelados y coaccionados en "tierras hermanas", que

presumen de practicar la democracia en pureza.

Hemos observado el celo y la diligencia de las

"autoridades" en perseguir y disolver manifestaciones

en las cuales se pedía clemencia para un estudiante,

un obrero o algián intelectual cubano. Libertad, justi-

cia social, derechos humanos, fraternidad, paz y segu-
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ridad internacional... palabras que utilizan algunos po-

líticos cuando así conviene a sus fines de propaganda

electoral.

Las personas que en el mundo occidental presu-

men de sentimientos de decencia, no se conmovieron

cuando en Cuba un "Tribunal Revolucionario" firmó

una sentencia de muerte con las huellas digitales o

cuando a un grupo de condenados a muerte les saca-

ron la sangre antes de trasladarlos al pelotón de fusi-

lamiento, por(jue según el vocero del régimen mar-

xista cubano, la sangre de los malos serviría para sal-

var a los buenos. ¿Dónde está la moral de la democra-

cia? ¿Dónde la justicia de los demócratas! ¿Dónde la

solidaridad humana o cristiana caridad, enderezadas

—segiin Su Santidad Juan XXIII— a aliviar los sufri-

mientos de quienes se ven forzados a emigrar de sus

países?
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Capítulo II

LA REVOLUCION Y LA IGLESIA CATOLICA

"Por estos mismos cías llegaion a Bogotá ¡os re-

conocidos comunistas cubanos Fidel Alejandro Castro

y Rafael Del Pino; provocaron reuniones de los es-

tudiantes reconocidamente izquierdistas en la Ciudad
Universitaria, de las cuales rechazaron francamente a

todo elemento tildado como derechista. Se les condu-

jo con sus papeles a la Jefatura de extranjeros y se

les interrogó: venían de paseo y en propaganda con-

tra el coloniaje en América; sus papeles conlirmaron

esta versión y se les puso en libertad".

"El día ocho de abril en las horas de la noche

asistieron a una reunión que se efectuaba en la C.T.C.

Dictaron conferencias de carácter revolucionario e im-

partieron instrucciones sobre la técnica del golpe de
Estado y la organización de un paro general. Muchos
de los asistentes tomaron anotaciones en libretas; ofre-

cieron continuar al día siguiente en las horas del me-

diodía, pero no lo hicieron. Ordené esa misma noche

su captura, mas fue imposible localizarlos; el nueve des-

taqué detectives a las inmediaciones de la C.T.C. pa-

ra que los capturaran cuando llegaran a cumplir la

cita. Pero como digo, no regresaron".

"Posteriormente se Ies vio armados, dirigiendo ios

asaltos. Después del nueve, se les ubicó, pero su de-

tención se imposibilitó porque el ejército impedía la

acción de los detectives. Cuando se obtuvo el concur-
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so y autorización de éste, ya era tarde: protegidos por

agentes diplomáticos abandonaron la ciudad y el país.

Estos dos sujetos vinieron en reemplazo de dos diri-

gentes rusos radicados en Cuba, cuyo proyecto de ve-

nir a Colombia fue oportunamente conocido, por lo

cual se ordenó vigilar su entrada y car cuenta a la

Prefectura: no llegaron los anunciados sino Castro y Del

Pino, pero antes del nueve de abril se les tomó un
telegrama que anunciaba para el sábado, es decir pa-

ra el diez, la llegada de uno de los citados comunis-

tas rusos. Entre los papeles tomados a los cubanos des-

pués del nueve de abril figuraba una sospechosa car-

ta de una cama de Cuija, de fecha anterior al nue-

ve, en que se manifestaba inquieta por lo qu:- Ies pu-

diera ocurrir en Bogotá". Alberto Xifia H., ex Jefa

de Seguridad de Colombia, "Antecedente? secretos del

9 de abril". Capítulo X, Aportes Foráneos. Pag;. 54

y 55. Bogotá, 1949. Ed. Pax.

\.—Los panegiristas de la revolución frente a la Iglesia.

Los primeros rebeldes que entraron en La Haba-
na, en enero de 1959, impresionaron al pueblo cuba-

no y a la opinión pública del Continente Americano,

con las medallas católicas y rosarios que llevaban en el

pecho. El propio Fidel Castro, en sus comparecencias

televisadas, cuidaba de tener siempre abierto el cuello

de la camisa, para que todo el mundo advirtiera la me-

dalla de la Virgen de la Caridad del Cobre, que colga-

ba de su cuello. Desde un principio se ambientó de ex-

profeso la atmósfera de la revolución con un falso cris-

tianismo, para no despertar sospechas en el pueblo so-

bre los propósitos de implantar por el engaño y la co-
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acción un régimen marxista-leninista. El movimiento
"26 de Julio" había explotado con habilidad la pre-

sencia de varios sacerdotes en la Sierra Maestra, dando

la impresión de que la lucha contra Batista jamás se

transformaría en persecución contra la Iglesia. Los di-

rigentes revolucionarios ocultaron con astucia sus de-

signios, utilizando una táctica sutil, que les permitiría

poner fin a las actividades de la Iglesia Católica y otras

sectas religiosas (17)

.

Los biógrafos e historiadores del régimen de La
Habana, han estudiado con superficialidad no despro-

vista de frivolidad la crisis surgida entre el gobierno

revolucionario y la Iglesia Católica. En los ya nume-

rosos trabajos publicados sobre la "revolución cuba-

na", no se ha tenido cuidado, de describir en detalle

las causas verdaderas, que dieron motivo a que cien-

tos de religiosos —que habían respaldado desde sus co-

mienzos el movimiento revolucionario— fueran deste-

rrados, encarcelados y condenados a privación de li-

bertad; que los seglares fueran detenidos por sospecho-

sos, vejados, perseguidos, llevados a prisión, ametra-

(17) Cuando Jorge R. Masetti llegó a la Sierra, cuenta que se encon-

tró can que los reclutas ' tenían prendidas en sus camisas la imagen de la

Virgen de la Caridad. Otros, la imagen de Cristo mostrando su corazón

atrave.ado de espinas, cosida a la gorra como un amuleto". Jorge R. Ma-

selli, Los que luchan y los que lloran, Buenos Aires, 1958, pág. 4¡.

Rafael Otero Echeverría ofrece una explicación simplista de les senti-

mientos religiosos de Fie el Castro, cuando escribe: "Conocedor del aí:cto

que Fidel Castro experimentaba por los sacerdotes. Cantillo eligió como

mensajero de paz al jesuíta Francisco Guzmán". Y agrega: "Santiago de

Cuba era profundamente religiosa, sus prelados habían intervenido acti-

vamente en los intentos de pacificación, y el padre Francisco pertenecía a

la orden que años atrás educara al guerrillero". Rafael Otero Echeverría,

Reportaje a una revolución, Santiago de Chile, 1959, págs. 225 y 220.
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liados, fusilados o asesinados por haber defendido la

religión.

Los panegiristas del régimen marxista cubano han
soslayado el problema religioso, repitiendo de mane-
ra simplista idénticos argumentos a los utilizados por
el gobierno en sus ataques contra la Iglesia, sin pre-

ocuparse en profundizar si estos eran ciertos o falsos.

Por pereza intelectual, prefirieron reproducir en sus

trabajos en forma textual, el contenido de folletos edi-

tados en La Habana con fines propagandísticos, en los

cuales se tergiversa con habilidad no exenta de mal-

dad la verdad de los hechos y de la historia. Por eso, no
es de extrañar, que muchas de las obras que tratan so-

bre Cuba estén plagadas de errores geográficos, de fal-

sedades históricas y de mitos y leyendas elaborados por
la fantasía de los bien pagados apologistas de el régi-

men marxista cubano.

Los demócratas, los intelectuales y algunos "cató-

licos" de América tan sensibles a solicitar clemencia o

protestar ante las llamadas "dictaduras de derecha" no
se escandalizan, por el asesinato de perseguidos polí-

ticos en las sedes diplomáticas de La Habana, por la

situación de los presos políticos y sus familiares, por

la detención del Presidente de la Juventud de Acción

Católica por el sólo delito de serlo, por la profanación

de Iglesias y del Santísimo Sacramento, por haber im-

pedido el gobierno a tiros en la Semana Santa de 1961

la escenificación de la Pasión de Cristo en la ciudad

de Guiñes, por el ametrallamiento de fieles que asis-

tieron a la procesión anual de la Patrona de Cuba el

10 de septiembre de 1961, etc.

56



En estos cinco años de régimen marxista, hemos
estado atentos a las reacciones de honestidad e integri-

dad de los llamados demócratas, intelectuales y creyen-

tes sobre los crímenes que día a día se vienen come-
tiendo en Cuba. No he visto expresiones de disgusto

o protesta por parte de ellos. Hemos vigilado, sobre
todo, la reacción de los hombres que viven prorrum-
piendo gritos histéricos contra las llamadas "dictadu-

ras de derecha", mientras silencian cobardemente los

actos de barbarie que comete el régimen de La Haba-
na. Sin tener en cuenta las ideologías, estimo, que to-

dos ios que aspiramos a un mundo mejor, tenemos que
toinar partido por Cuba y decirnos con sencillez: ^Por

qué en Cuba no ha de haber libertad, justicia y cari-

dad?

2—La Iglesia Católica y Cuba. Programa de Acción-

Li Wei Han.

El hecho cierto es, (}ue a finales de 1959, comen-

zó a circular un folleto, impreso en la República Po-

pular China, que contiene un programa de tácticas pa-

ra acabar con la influencia de la Iglesia Católica en Cu-

ba; las tácticas que se emplearon con algiín éxito en la

China comunista, fueron utilizadas en Cuba, pero sin

lograr los mismos resultados. Si no conocemos ese pro-

grama de acción, puesto en práctica de manera muy su-

til para "progresivamente reemplazar el elemento reli-

gioso con el elemento marxista", poco será lo que com-

prendamos de la Cuba comunista en su lucha contra

la Iglesia Católica.
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Para comenzar, hagamos la siguiente pregunta:

¿En qué consiste ese "programa de tácticas", "destina-

do a acabar con la influencia de la Iglesia Católica y
sus actividades"? Li Wei Han, comienza afirmando

que: "La Iglesia Católica con sede en Roma es una Ox

ganización reaccionaria que da origen a actividades

contrarrevolucionarias en las democracias populares.

Para cjue las democracias populares puedan continuar

su progreso por el camino al socialismo y el comunis-

mo, es necesario primero acabar con la influencia de

esa Iglesia Católica y sus actividades". La ruta trazada

por la Revolución China en su lucha contra la Iglesia

Católica fue la aceptada y la que siguieron los diri-

gentes del régimen marxista cubano. Muy poco, en

verdad, se ha escrito sobre la campaña "verdaderamen-

te diabólica" que contra la Iglesia Católica, sus digna-

tarios y los fieles, desató el gobierno revolucionario a

través de todos los periódicos, revistas, estaciones de

radio y televisión. Son muchas las pruebas que funda-

mentan tal afirmación.

Nadie pone en duda que, los actuales dirigentes

del gobierno revolucionario han reconocido que, el

proceso de comunización desarrollado en China ha

servido de experiencia y ejemplo a Cuba. Durante una

recepción ofrecida ai Che Guevara en Pekín por la

Asociación Chino-Latinoamericana, dijo que: "La lu

cha y los triunfos de la Reptíblica Popular China han

servido de experiencia para todos los pueblos Latino-

americanos. (21 de noviembre de 1960). El 4 de di-

ciembre de 1960, el Capitán Antonio Núñez Jiménez.

Director Ejecutivo del INRA. dijo: "Pero hoy nuestra
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Patria, a más del escudo que su propio pueblo ha cons-

truido, tiene el escudo que nos brinda la República

Popular China con sus seiscientos millones de hom-
bres" (Revolución, 5-12-60, Págs. 2 y 3) . El 6 de ene-

ro de 1961, el Che Guevara dijo: "La Revolución cu-

bana, es considerada uno de los fenómenos más im-

portantes del mundo actual, y quizás después de la

Revolución China, el acontecimiento más importante

que ha ocurrido en el mundo en la lucha contra los

poderes imperialistas" (Revolución, 7-1-61, Pág. 15)

.

El 22 de febrero de 1961, el Comandante Raúl Castro

dijo: "Nuestra Revolución llega al poder primero y des-

truye el aparato militar, barre con el aparato adminis-

trativo y ahora con el aparato judicial para que Cuba

sea tan limpia y despejada como esta pista". "Cuando

Eisenhower quiso agredirnos, allá en el Lejano Orien-

te, se hizo escuchar a pueblos hermanos junto a la Re-

pública Popular China, de más de 600 millojies de ha-

bitantes, y esta voz de aliento vino acompañada de cen-

tenares de ametralladoras, asi como esas que ustedes

ven y por las cuales el pueblo de Cuba no tuvo que

pagar un centavo. Fue un obsequio de obreros y cam-

pesinos de allá de la China Popular" (El Mundo, 23-2-

61, Pág. B-2) . El Presidente Osvaldo Dorticós, el 15

de marzo de 1961, dijo: ' Estamos empeñados, al igual

que el pueblo chino, en la gran tarea de nuestro de-

sarrollo económico, y significa para nosotros una expe-

riencia de fecunda enseñanza todo cuanto ha podido

hacer la República Popular China. Es dura nuestra lu-

cha como la ha sido la del pueblo chino. Contamos con
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comunes enemigos, y nos vincula la solidaridad y la

esperanza" (Revolución, 16-3-61, Pág. 4).

Sirviéndose de la experiencia china, los dirigen-

tes del gobierno revolucionario, pusieron en práctica

el programa de acción elaborado en Pekín para acabar
con la influencia y actividades de la Iglesia Católica.

Es así, como la Iglesia es acusada de " reaccionaria",

de organizar "actividades contrarrevolucionarias" y de
estar aliada al "capitalismo" y al "franquismo". El pro-

pio Fidel Castro, el 27 de noviembre de 1960, inicia

los ataques a la Iglesia, al expresar que "los templos y
las escuelas católicas" son utilizados para hacer campa-
ña contrarrevolucionaria, llamando a los "sacerdotes"

de "esbirros con sotana"; el 16 de diciembre de 1960,

en un acto celebrado en la Confederación de Trabaja-

dores Revolucionaria acusó sin pruebas a los dignata-

rios de la Iglesia Católica de realizar "actividades con-

trarrevolucionarias"; el 23 de enero de 1961, habla de

"esas Pastorales de los esbirros con sotana"; el 28 de

enero de 1961, afirma que hay quienes "siguen escri-

biendo Pastorales, de esas Pastorales que arman la en-

traña asesina... Las Pastorales dicen que hay que com-

batir al comunismo, como el imperialismo dice que

hay que combatir al comunismo"; el 4 de marzo de

1961, acusa a "la Iglesia Católica de ser la quinta co-

lumna de la contrarrevolución. Aquí no hay nadie que

crea en los curas. Hay gente que cree en Dios o que
cree en muchas cosas, pero hay pocos que crean en esos

esbirros con sotana". El 1*? de mayo de 1961, anunció

la expulsión de los sacerdotes españoles, el cierre de

todos los colegios particulares y la enseñanza del mar-
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xismo en las escuelas del estado. Antonio Núñez Ji-

ménez, otro líder comunista, dirá que "todos los sacer-

dotes son connotados esbirros". Raúl Castro, Ministro

de las Fuerzas Armadas, dirá que "contra la revolución

las reservas francjuistas y fascistas que, bajo el manto
de la religión, conspiran contra la Patria". Armando
Hart, Ministro de Educación, acusará a los sacerdotes

españoles de ser falangistas, de enseñar el terrorismo

en lugar de la virtud, y de haber sido compañeros de

Batista, para terminar con la siguiente afirmación: "Es

evidente que la criminal campaña contrarrevoluciona-

ria es realizada en privado, particularmente, en los co-

legios católicos".

Los defensores del régimen marxista cubano, si-

lencian los ataques que contra la Iglesia realizan las

autoridades. Para ellos, sólo los comunistas tienen de-

recho a trazar la conducta de los demás. Los católicos

que manifiesten su discrepancia con los métodos del

gobierno deben ser acusados como elementos crimina-

les y antipatrióticos de realizar actividades contrarre-

volucionarias. Las personas que se nieguen "a acatar

los dictámenes" del gobierno, escribe Li Wei Han, "de-

ben ser denunciadas ante las masas". Y agrega: "Se

aprovechan sus protestas para destruir su imperio so-

bre las masas. La mejor táctica es hacer una labor sen-

cilla y sin que sea identificado su autor. Los activistas

deben dar origen a las denuncias contra ellos. En la

historia abundan las pruebas que pueden emplearse

en la acción legal contra los que protestan la separa-

ción de la Iglesia y el Vaticano"

61



Entre las tácticas que deben emplearse para li-

brarse de la influencia de la Iglesia Católica, según Li
Wei Han, figuran las siguientes:

"Hay que evitar que se conviertan en mártires los

líderes de las actividades contrarrevolucionarias de la

Iglesia. Estos contrarrevolucionarios surgidos en el me-
dio de la Iglesia Católica son los primeros que hay que
extirpar con firmeza, pero no con el empleo de la vio-

lencia".

En otros tiempos el comunismo al llegar al poder
destruía Iglesias, Conventos y casas de religiosos; ase-

sinaba Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas; fu-

silaba a cientos de seglares de toda clase y condición.

Hoy, el comunismo extirpa con firmeza por medio del

terror a los dirigentes católicos para evitar que estos

se conviertan en mártires. En Cuba, el gobierno ha

procurado no hacer víctimas entre los sacerdotes y re-

ligiosos, sin embargo, muchos seglares han sucumbido
ante el fatídico paredón y cientos guardan prisión por

el tínico delito de practicar una religión, o tan sólo,

por ser contrarios al ateísmo comunista. Entre las me-

didas tomadas por el gobierno marxista cubano figu-

ra la redada realizada a mano armada en las Iglesias de

todas las provincias deteniendo a los sacerdotes y lle-

vándolos bajo custodia militar hasta el buque "Cova-

donga", que se encontraba en el puerto de La Haba-

na. El régimen, al comprobar, el mal efecto que la me-

dida había causado en la opinión piiblica del Conti-

nente, trató de justificarse explicando que el Obispo

y los sacerdotes a los cuales se les habían impuesto la
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pena de destierro forzoso, en un país donde no existe

esa pena, eran culpables de realizar actividades contra-

rrevolucionarias, pero sin explicar en qué consistían

esas actividades. Matilde Ladrón de Guevara, cuenta

que en el desfile del 1^ de mayo de 1961, "no faltó de-

talle: campesinas lucieron disfraces individuales, paro-

diando a la clase aristócrata. Vestidas de señoritas bien

se contoneaban con pieles; lo mismo antiguos señori-

tos en caricatura, exhibían modales afeminados. Curas

armados, satirizaban a los frailes falangistas, mostran-

do que acumulan armas en los conventos. La multitud

coreaba:

Mi mamá no quiere que vaya a la Iglesia

porque el cura falangista, me enseña a terrorista (18) .

"Hay que establecer un buró del gobierno popular

encargado de asuntos y organizaciones religiosas. Dicho

buró organizará asociaciones nacionales, regionales y lo-

cales que aunarán los católicos en organismos patrióti-

cos. El gobierno popular dará la autorización y se or-

ganiza la iglesia independiente. Después de la separa-

ción de la Iglesia y el Vaticano, se puede consagrar

nuestros propios líderes de la iglesia. Cuando llegue el

momento en que los puestos de responsabilidad en el

clero son de los nuestros y sometidos al gobierno popu-

lar, se procederá a erradicar paulatinamente los elemen-

tos de la liturgia incompatibles con el gobierno popu-

lar. Los primeros cambios serán de los sacramentos y

oraciones".

(18) Matilde Ladrón de Guevara, Adiós al cañaveral, Buenos Aires,

1962, págs. 103 y sigts.
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Estas recomendaciones de Li Wei Han, no han
tenido, hasta el momento, éxito alguno en Cuba. Pe-

ro no cabe la menor duda, que el "Movimiento con
la cruz y con la patria" es una asociación que como
dice la Carta Episcopal han organizado las autoridades,

teniendo como "objetivo no la propagación de la doc-

trina de la Iglesia, sino combatir a la Jerarquía" para

romper el vínculo con el clero y tratar de fundar la

Iglesia Nacional o del Comunismo Cristiano utilizan-

do al padre Germán Lence.

"El 28 de noviembre de 1960, "El Mundo" y otros

periódicos traen en primera plana una copia fotos-

tática de una carta firmada por Monseñor Dr. José F.

Xavier Cortés, Vicario General y refrendada con el

sello de la Secretaría de Cámara y Gobierno del Ar-

zobispado Metropolitano de México. Va dirigida al

Padre Lence. En ella se felicita al sacerdote cismático

y se afirma que los Arzobispos, Obispos y clero mexi-

cano lo respaldan y se solidarizan en su lucha contra

el imperio americano. Pocos días después se descubre,

sin lugar a dudas, que el firmante del documento no

es Vicario, prelado y ni siquiera sacerdote, sino un sa-

crilego estafador. Los periódicos se niegan a publicar

los documentos probatorios de tamaña falsía y sólo lo

hace la revista católica "La Quincena" en su número
de 30 de noviembre".

El gobierno comprende que Lence no es persona-

je con categoría para dirigir un movimiento religioso

oficial contra la Iglesia. Poco a poco se le va dejando

solo; pronto con la Cruz y con ia Patria le da la espal-

da, y hoy está abandonado de todos. A pesar de los es-
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Milicianos rojos ocupan una capilla católica, en abril de 1961.





Sagrario del Altar Mayor de la Iglesia de los Padres Carmelitas. La
puerta del tabernáculo fue partida en dos, robados los Vasos Sa-
grados. Camaguey, abril de 1961.





La puerta del Sagrario de la Iglesia de la Soledad, íiis arrancada

para robar los vasos sagrados. Abril de 1961, Camagiiey.





El Sagrario de la Iglesia de los Carmelitas fue arrancado de su lugar.

En la parte alta del mismo, a la izquierda se ve la perforación de
una bala. Los manteles desgarrados y los candelabros tirados sobre

el altar. Camaguey, abril de 1961.





fuerzos oficiales no se consigue ninguna otra defec-

ción. El Padre Sardiñas, Comandante y Capellán de la

Sierra, que viste una sotana verde olivo con cuello y
corbata y las insignias de su grado en el hombro, es el

único que mantiene una actitud equívoca; guarda si-

lencio por mucho tiempo, y en cierta ocasión hace unas

declaraciones por televisión en las cuales apoya al Go-
bierno y ataca indirectamente a la Jerarquía (19)

.

"Los activistas del partido deben dirigir la labor

de los comités de reforma. Para esta labor hay que se-

guir las consignas: es patriótico adherirse al gobierno y
acatar las leyes: la desobediencia es antipatriótica; los

elementos antipatrióticos deben ser aislados de las aso-

ciaciones y juzgados como criminales ante las masas pa-

trióticas; es el deber de todo ciudadano castigar al cri-

minal".

Las consignas enumeradas por Li Wei Han, han

sido cumplidas en Cuba, al crearse los "Comités de Vi-

gilancia" dentro de las organizaciones obreras, profe-

sionales, estudiantiles y populares, las cuales tienen co-

mo función principal, el brindar adhesión a las medidas

del gobierno y delatar a todos aquellos que no mani-

fiesten su incondicional apoyo al régimen. ¿Las depu-

raciones en todos los sectores de la vida nacional de

elementos llamados de contrarrevolucionarios y las

continuas exhortaciones para que se aumente la vigi-

lancia revolucionaria, no configuran "las consignas"

que Li Wei Han ofrece en su plan de acción?

(\9) Testimonio de un sacerdote sobre la Pasión de Cristo en Cuba,

Santiago de Chile, 1962, págs. 35 y 36.
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Por último, Li Wei Han, termina su trabajo con
una profecía: "Las nuevas generaciones reemplazarán
a las pasadas y la religión será un episodio del pasado
digno de ser tratado en las historias escritas sobre el

movimiento comunista mundial". La profecía de Li
Wei Han, ¿no guarda estrecha relación con la formu-
lada por Blas Roca el día 21 de junio de 1963, al anun-
ciar que "la religión desaparecerá cuando logremos
eliminar las causas en que se asienta, que le dan ori-

gen y que la sustentan"?

^.—Escucha Yanqui. C. Wright Mili.

Una de las características más acentuadas de los

biógrafos, historiadores y defensores del actual régi-

men de La Habana, consiste en haber presentado un
cuadro económico, político y social que no se ajusta

a la verdad sobre la realidad de Cuba. Lo mismo ha

ocurrido al respecto de la situación religiosa. Se de-

formó la verdad y se mintió hasta la saciedad sobre la

conducta y actuación de la Jerarquía Eclesiástica, Cier-

tos escritores que se autotitulan de "serios y honestos"

han caído en el error y el engaño de reproducir en sus

libros y artículos, los datos que con fines propagandís-

ticos ofrece el gobierno revolucionario, sin tomarse la

molestia de comprobar la veracidad de los mismos. Los

hechos se han falseado, bien por ignorancia o por mal-

vada mala fe, obedeciendo a oscuros designios o trai-

dores propósitos.

El litro de C. Wright Mills, "Escucha Yanqui",

es una obra donde abunda la perfidia, se oculta la ver-
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dad y se hace el elogio de la meniira. La pintura que
Mills traza de la religión y de la Iglesia, se explica en

parte, debido a t}ue este escritor, utilizó en la confec-

ción de su libro, tan al pie de la letra los cuadernos de
propaganda del régimen marxista, que se termina por

no saber si estamos leyendo a Mills o algún discurso

de los dirigentes del gobierno revolucionario. "Si lo

único que pretendía el autor —escribe Theodore Dra-

per— era constituirse en un testaferro para el aparato

propagandístico de Castro, lo consiguió brillantemen-

te. Pero, ¿es esto todo lo que cabía esperar de un hom-
bre como él" (20)

.

En primer lugar, Mills nos dice cjue: "La religión

del pueblo en nuestro país es una curiosa mezcla de

cultos e imágenes africanas con una ligera capa de fe y
simbolismo católicos" (21) . Tal afirmación no es sólo

venenosa sino perversa. El pueblo cubano es un pue-

blo religioso pero no lo es de modo activo. En el mes
de noviembre de 1959, cuando se celebró en La Haba-

na, el "Congreso Nacional Católico", que reunió en la

Plaza Cívica a cerca de un millón de católicos, que

desafiaron la lltxvia y el frío, en la mayor concentra-

ción que ha tenido lugar en Cuba, se puso de mani-

fiesto los sentimientos religiosos del pueblo cubano.

¿Cómo explica el Sr. Mills la presencia de cerca de un

(20) Theodore Draper, La revolución de Castro, Mitos y realidades.

México, 1962, pág. 14.

(21) "Nuestro pueblo tiene múltiples creencias. Unos son devotos de

la Caridad, otros de Changó; hay múltiples y variadísimas creencias. Unos
creen en el horóscopo, otros en las estrellas, otros en sueños. Esas son ma-
nifestaciones del espíritu y de la naturaleza. Antes se creía, por ejemplo,

en la luna. Los aztecas creían en el sol". Fidel Castro, 16 de diciembre

de 1960, "El Mundo" de 17-Xn-60, pág. B-3.
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millón de católicos en una concentración religiosa, en
un país donde la religión "es una mezcla curiosa de
cultos e imágenes africanas con una ligera capa de fe

y simbolismos católicos"?

La segunda afirmación que hace Mills es de que:

"La Iglesia no ha sido aquí propietaria de tierras, en

cantidades importantes. No ha tenido poder económi-

co ni político". La frase se presta a confusión y por eso

se hace necesario aclararla, ya que si la Iglesia no ha
sido propietaria de tierras en cantidades importantes,

quiere decir, que sí ha poseído tierras en cantidades

menos importantes. Lo que no es cierto. La única pro-

piedad que tenía la Iglesia en Cuba era el "Cemente-

rio de Colón", propiedad del Arzobispado de La Ha-

bana, que fue intervenido por las milicias el 18 de fe-

brero de 1961, fecha en la cual todavía Mills no había

terminado de redactar su libro.

La Iglesia no ha tenido poder político. Entre tan-

tas falsedades como tiene la obra de Mills, alguna ver-

dad habríamos de encontrar. Cuba pertenece al gru-

po de repúblicas de Hispanoamérica que fueron colo-

nizadas e incorporadas a la religión cristiana por Es-

paña. Quiere decir esto que, desde sus orígenes, la Re-

piíblica de Cuba pertenece al ámbito cultural y reli-

gioso del Occidente Cristiano. La Constitución de 1940

estableció en su Artículo 35, más tarde repetido tex-

tualmente por la "Ley Fundamental" del régimen de

Castro, la libertad de profesión de todas las religiones,

como así también el ejercicio de todos los cultos "sin

otra limitación que el respeto a la moral cristiana y
al orden público". El citado artículo 35 establecía, ade-
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más, que "la Iglesia estará separada del Estado, el cual

no podrá subvencionar ningún culto". Completa el pa-

norama religioso desde el punto de vista constitucio-

nal en Cuba, el artículo 43 que, refiriéndose a la fa-

milia, manifiesta: "el matrimonio puede disolverse por

acuerdo de los cónyuges, o a petición de cualquiera de

los dos, por las causas y en la forma establecidas por la

Ley".

Hemos hecho esta referencia a las cláusulas consti-

tucionales para destacar que Cuba es una de las Re-

piiblicas de Hispanoamérica en la que la Iglesia ac-

tuaba con total independencia del poder político. Es-

ta independencia, si bien limitó su influencia mora-

lizadora ante el poder público, sirvió, por otra parte,

para mantenerla apartada de las crisis políticas (22)

.

La tercera afirmación que formula Mills es de

que: "El término clero, utilizado frecuentemente en

Cuba, no es una palabra muy elogiosa. Quizás se de-

ba a que en su mayoría el clero no está ni siquiera for-

mado por cubanos. Algunos vienen de la España de

Franco. ¿Sabías esto? Unos 800 de los 1000 sacerdotes

no son cubanos". Es evidente que el Sr. Mills, mane-

ja las cifras a su antojo. Sólo un ignorante o un inca-

paz tiene la audacia de citar cifras concretas, sin estar

seguro de la certeza de las mismas. Es de tontos afir-

mar (juc "unos 800 de los 1000 sacerdotes no son cu-

banos" cuando el clero en Cuba nunca llegó a esa

cantidad. En Cuba, había 723 sacerdotes y 742 reli-

giosos. En la actualidad sólo quedan 120 sacerdotes y

(22) El imperio de la Ley en Cuba, Comisión Internacional de Ju-
ristas, (.intbra, 1962, pág. 56.
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50 religiosos para atender a toda la población de la

Isla. Según informaciones de el Vaticano, 598 sacerdo-

tes han sido expulsados u obligados a abandonar el

país (23) .

Pero donde Mills manifiesta todo su servilismo,

para satisfacer su mente intoxicada por el ambiente
venenoso del régimen revolucionario, es cuando afir-

ma que: "Nuestro pueblo sabe que nuestros líderes

no son comunistas. En Manzanillo, por ejemplo, en
agosto de 1960, la Pastoral de ese Obispo fue leída en

una misa de las siete de la mañana, pero en la misa

de nueve los asistentes protestaron; no querían oír to-

do aquello. Nuestra verdadera religión en Cuba es la

de la Revolución Cubana; no cjueremos ninguna reli-

gión contrarrevolucionaria". La exactitud, escribe Be-

nedetto Croce, es un deber moral del historiador. Fal-

ta a ese deber moral Mills cuando inventa fechas y he-

chos y teoriza acerca de que nuestra verdadera reli-

gión en Cuba es la de la "Revolución Cubana". La
Carta Pastoral de Monseñor Enrique Pérez Serantes,

nominada "Roma o Moscú", de 24 de septiembre de

1960, fue calificada por el gobierno de contrarevolu-

cionaria. Los sucesos ocurridos en la ciudad de Man-
zanillo a cjue hace referencia Mills, tuvieron lugar el

domingo 20 de noviembre de 1960 y no en agosto.

Tampoco es cierto que los fieles que acostumbran a

asistir a misa impidieran con protestas la lectura de la

Carta Pastoral. ¿Qué fines persigue Mills al ocultar de

manera deliberada, que las milicias y los miembros

(23) L'Ossen alore Romano.24 enero 1902.
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del Partido Comunista, se situaron frente y dentro
del templo para impedir cjue el sacerdote leyera la

Pastoral? Si no querían oír todo aquello, como dice

Mills, ¿Por qué, entonces, el Teniente Ferriol, el 15

de enero de 1961, amenazó al Padre Cuevas, en la ciu-

dad de Baracoa, en Oriente, para que no leyera Pas-

torales?

En cuanto a la afirmación de que la "verdadera

religión en Cuba es la de la Revolución Cubana", es in-

sensata y tonta. ¿Desde cuando el marxismo-leninismo

es una doctrina política que tuviera su nacimiento en
Cuba? ¿No está ahí bien claro que el marxismo es al-

go ajeno a nuestra idiosincracia y que tenemos que des-

terrar? No son los principios fundamentales del idea-

rio del P. José Agustín Caballero, del P. Félix Vare-

la, de José Antonio Saco, de Manuel Sanguily, Rafael

Montoro, Elíseo Giberga, José Martí y otros, genui-

nos representantes del pensamiento cubano, lo que se

ha tomado como ejemplo y modelo para nuestro país.

No. Es algo extraño, chocante y ridículo, como el mar-

xismo-leninismo, que no tiene ningún punto de con-

tacto con nuestro espíritu y constitución. ¿Cuándo se

consultó la opinión del pueblo cubano mediante elec-

ciones libres para saber si quería como religión ofi-

cial la doctrina marxista-leninista? El marxismo es un
producto de importación de las heladas y ensangren-

tadas estepas siberianas. A Cuba se ha importado la

música de la internacional; los retratos de Marx y Le-

nin han sustituido a los de Martí y Maceo; la bande-

ra de la hoz y el martillo ha reemplazado a la de la es-

trella solitaria; los campos de concentración, los tra-
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bajos forzados, las torturas físicas y morales, los jui-

cios sumarios y el paredón de fusilamiento; el trabajo

voluntario y no remunerado; el racionamiento de ali-

mentos, medicinas, calzados y ropas de vestir; la para-

lización de la construcción y por consiguiente la falta

de viviendas; la escasez de medios de transportes; la

sustitución de las fechas patrias por efemérides de ti-

po internacional; la policía política, el ejército de ocu-

pación soviético... y hasta los malditos cohetes... Si esa

es la verdadera religión de la "Revolución Cubana",

entonces, estaremos en presencia del acto más vergon-

zoso de traición, entrega y sumisión de que tiene co-

nocimiento Nuestra América.

4—La revolución de los jóvenes iluminados. Fernan-

do Sabino.

El escritor brasileño, Fernando Sabino, que visi-

tó Cuba formando parte de la comitiva del entonces

diputado y exótico aspirante a la presidencia Janio

Quadros, permaneció en La Habana durante cinco

días, en el mes de marzo de 1960. A su regreso a Bra-

sil escribió un artículo sobre la revolución, que fue

publicado en el "Jornal do Brasil", en abril. Ese ar-

tículo titulado: "A revolucao dos Jóvenes iluminados",

fue incluido como apéndice, en la edición brasileña del

libro de Jean Paul Sartre. "Furacao sobre Cuba". Los

acontecimientos se han encargado de desmentir las

afirmaciones y observaciones de Sabino. En el epígra-

fe que dedica a los católicos y que titula "Los católi-

cos y los ricos", Sabino expresó: "Los católicos (estoy
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hablando de los católicos practicantes, que actúan co-

mo tal) están divididos; unos encuentran que la Re-

volución está cumpliendo grandes y generosas metas

cristianas, otros se asustan con el apoyo que le dan los

comunistas y la influencia que estos puedan tener en

el gobierno. Cuéntase que en reciente reunión de los

Obispos en La Habana dos de ellos querían que to-

dos firmasen un documento en que el clero manifesta-

ba su aprensión por la influencia camunista en el go-

bierno; los otros, y el Arzobispo, fueron en contra, en-

contrando que Fidel nada había hecho hasta el mo-
mento que contrariase cualquier doctrina de la Igle-

sia, y mucho hizo en el mejor sentido de la justicia

cristiana". "El Partido Comunista (que allá se llama

Socialista Popular) apoya al gobierno, más no parti-

cipa de él".

Es extraño que Sabino falsifique la historia basán-

dose en fuentes de dudosa autenticidad y que además

silencia. Sus observaciones sobre los católicos, la Jerar-

quía y la no participación de los comunistas en el go-

bierno, son débiles desde el punto de vista moral y ser-

viles en el orden intelectual. En primer lugar, los ca-

tólicos practicantes nunca han estado divididos en Cu-

ba. Es cierto, y Sabino lo silencia, que el gobierno alen-

tó la división entre los católicos, mediante la creación

de organizaciones, que aunque tenían nombres religio-

sos nada tenían que ver con la religión, con el único

objeto de dar la impresión en el extranjero de que en

Cuba los católicos estaban divididos, no compartiendo

muchos el criterio de la Jerarquía.

75



En segundo lugar, a fines de diciembre de 1959,
con motivo del exilio de los Padres Ramón O'Farrill,

Eduardo Aguirre y Maximiliano Pérez, comenzó una
campaña de difamación y descrédito de la Iglesia. El
gobierno utilizó los medios más innobles en esa campa-
ña destinada a crear confusión entre los creyentes y co-

mo relata el Padre Aguirre "algunos individuos vesti-

dos de sotana frecuentaron los cabarets y burdeles de
La Habana. Se dejaban ver paseando por las calles del

brazo con conocidas prostitutas" (24) . Hechos que fue-

ron denunciados por el clero desde el pulpito.

5 —Alfredo Várela y Herhert L. Matthews.

Para Alfredo Várela, "es evidente que se está efec-

tuando una gran presión sobre la Iglesia Católica en

Cuba. Desde sectores del Vaticano y sobre todo desde

los Estados Unidos" (25) . Según Herbert L. Matthews,

la Iglesia en Cuba se dejó influir por los Estados Uni-

dos y por la mayoría del clero español, que estaba al

servicio de Franco (26) . Pero, ¿qué pueden significar

estas acusaciones falsas tan repetidas por todos los pro-

pagandistas del régimen marxista cubano? No debe-

mos olvidar, que Li Wei Han recomienda a los "acti-

vistas" en su programa de acción, que para terminar

con las actividades de la Iglesia Católica, deben tomar-

(24) James Monahan y Kenneth Gilmore. Cómo el Kremlin se apo-

deró de Cuba. Historia ¡nécita de un engaño.

(25) .Alfredo A'arela, Cuba con toda la barloa, Buenos Aires. I9G0, pá-

gina 197.

(26) Hevbert L. Matthews, The Cuban Story, New York, 1901, pá-

gina 180.
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se las siguientes medidas: a) desprestigiar a la Iglesia

por sus vinculaciones con el Vaticano y por ser una
organización reaccionaria al servicio de los intereses

imperialistas, y b) denunciar al clero por sus activida-

des antipatrióticas y por apoyar las actividades contra-

rrevolucionarias. ¿No existe una rara coincidencia en-

tre Li Wei Han, Alfredo Várela y Herbert L. Mat-

thews?. Várela y Matthe^vs, conscientes o inconscien-

temente, están cumpliendo las consignas de los "acti-

vistas" del Partido Comunista en "la tarea de conven-

cer a las masas de que el individuo puede tener su re-

ligión sin que la ciudad del Vaticano dirija los asun-

tos de la Iglesia en todo el mundo. Los activistas tam-

bién deben explicar el principio de la coexistencia del

patriotismo y la religión. Así quedan aislados de las

masas los que siguen los dictamines del Vaticano. Y
abre el camino para el establecimiento de una iglesia

nacional" (27) .

El oportunismo de Várela se pone de manifiesto

al comentar la Carta Pastoral, del Obispo Monseñor
Enrique Pérez Serantes, "Por Dios y Por Cuba", diri-

gida a los fieles que esperan una orientación, para re-

cordarles y darles a conocer la línea de conducta que

deben seguir en esos momentos de confusión y serias

preocupaciones. Várela escribe: "Ni el Cardenal Spell-

man ni sus amigos de la Bolsa de Nueva York podrían

coincidir, seguramente, con el párrafo donde Pérez Se-

rantes se refiere a la necesidad de remediar el estado

de miseria que pone a muchos al borde de la desespe-

'27) I.i Wei Han, La Iglesia Católica y Cuba, Programa de Acción,

Pekín, 1959.
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ración y elogia lo que se está haciendo en ese sentido

en Cuba, especificando: En éste como en otros puntos

es digno de mención lo que el gobierno revolucionario

ha hecho en favor de las clases sociales tan necesitadas

y tan abandonadas, y asi lo consignamos muy complaci-

dos". Sin embargo. Várela tiene buen cuidado en callar-

se aquella parte de la Pastoral en que Monseñor Pérez

Serantes le dice a sus diocesanos: "Los campos están ya

deslindados entre la Iglesia y sus enemigos. No son ya

simples rumores ni aventuradas afirmaciones, más o me-

nos interesadas o amañadas. No puede decirse que el

enemigo está a las puertas, porque en realidad está den-

tro, hablando fuerte, como quien está situado en su

propio medio". Y agregaba: "No en vano algunos más
avisados, andaban ya hace algini tiempo, alarmados y
cautelosos, disponiéndose a luchar con los que tratan

de imponer el pesado yugo de la nueva esclavitud...

¿Cuál debe ser la actitud de los católicos? Con el co-

munismo nada, absolutamente nada". Y avisa a los ca-

tólicos que no pueden cooperar con el comunismo y
que no deben "dejarse impresionar por frases o prome-

sas más o menos disimuladas o halagüeñas, siempre fa-

laces y taimadas".

6.—La revolución de América. Almir Matos.

Almir Matos, comunista brasileño, en "Cuba: A
revolucao na America", interpreta la historia de una

manera falsa e inexacta. Relata hechos que nunca su-

cedieron, para justificar la ausencia moral y el entre-

guismo de los comunistas cubanos a las dictaduras de
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Machado y Batista primero y, a la tiranía de Castro

después. Pues bien, Almir Matos, tergiversa los hechos

de la siguiente forma: el alto clero cubano se embarcó
también en las aventuras de la contrarrevolución des-

pués de la fracasada "conspiración" del Comandante
Hubert Matos Benitez. El alto clero, escribe Matos, "to-

rnaba su puesto en la lucha de clases, sirviendo a la

reacción. Es necesario que se diga que la alta Jerar-

quía Eclesiástica jamás gozó de verdadero prestigio en-

(tre las masas en Cuba. Siempre comprometida con las

odiadas dictaduras que se sucedían, no se aproximaba

al pueblo. No sorprende, por eso, el vigor de los aplau-

:SOS, de centenas de millares de personas, cuando en I03

(Comicios Fidel Castro y otros oradores condenaban las

actividades de los esbirros con sotana. La orientación

de ese alto clero siempre fue profundamente reacciona-

ria, lo que en buena parte se explica por su origen:

(Cas.i todo él procede de España y sus tendencias son

abiertamente franquistas. Hay, entre tanto, sobre to-

4o entre los sacerdotes de modestos recursos económi-

k:os, muchos que no se entregaron a la contrarrevolu-

ción y, al contrario, como el padre Lence, tienen una

posición clara al lado del Gobierno Revolucionario"

,(28)

.

La ignorancia de Matos en los asuntos históricos

(Cubanos, se pone de manifiesto, cuando hace afirma-

xiiones tan faltas de seriedad, como la de qtie la Jerar-

<juía Eclesiástica estuvo "siempre comprometida con las

^odiadas dictaduras que se sucedían". El señor Matos

(2S) Almir Matíiis, "Cuba, A revoliicao na American", Río tie Janci-

jm, 19(jl, págs. lf()9 ,y ¡1,10.

77



invierte los hechos y acusa a la Jerarquía de los peca-

dos cometidos por el comunismo cubano, como vere-

mos más adelante. Si en algo podemos caracterizar al

Partido Comunista cubano es por su infamante envile-

cimiento y por haberse prestado siempre a colaborar

de manera servil con los regímenes totalitarios.

El Partido Comunista fue fundado en Cuba, el

16 de agosto de 1925 por Carlos Baliño, Alejandro Ba-

rreiro y Julio Antonio Mella, cubanos; el mexicano
Enricjue Flores; los hebreos-polacos Yoska Grinberg y
Yunger Seminovich, y el ruso J. Vaserman, como una
filial de la III Internacional. Desde entonces el Par-

tido Comunista ha venido actuando con los siguientes

nombres: Partido Comunista, Partido Unión Revolu-

cionaria Comunista, Partido Socialista Popular y Par-

tido Unido de la Revolución Socialista.

El 9 de agosto de 1933, cuando toda Cuba estaba

paralizada en una huelga general política contra el

Gobierno del Presidente Machado, una comisión del

Partido Comunista visitó el Palacio Presidencial y fir-

mó un pacto con el tambaleante Presidente, por el cual

se reconocía el Partido Comunista y éste a su vez, se

comprometía a dar por terminada la huelga general.

Esa tarde Joaquín Ordoqui habló por una estación de

radio desde el Palacio, invitando a que el pueblo re-

gresara a su trabajo, pero nadie le hizo caso y el gene-

ral Machado se vio obligado a abandonar su cargo el

12 de ese mismo mes, o sea tres días después.

Al conocerse la caída del gobierno, los comunis-

tas se lanzaron a sovietizar varios lugares de Cuba. El

cuartelito militar del central Delicias, fue asaltado por
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los comunistas, quienes asesinaron a dos soldados. Va
rios otros centrales azucareros fueron tomados y la ban-

dera de la hoz y el martillo sustituyó a la cubana.

El 29 de septiembre de 1933 La Habana amane-

ció envuelta en cintas negras y rojas. En la Plaza de la

Fraternidad se había levantado un monumento, répli-

ca del de Lenín en Moscú, para poner allí las cenizas,

de Julio Antonio Mella, que habían sido extraídas clan-

destinamente de México. En la tarde, chocaron comu
nistas con la fuerza pública, produciendo varios muer-

tos.

El 24 de septiembre de 1938 Batista le dio al Par-

tido Comunista su reconocimiento legal. Esa fecha mar-

ca el inicio de una estrecha y vergonzosa colaboración

entre Batista y los agentes de Moscú. Según Blas Roca.,

en declaraciones formuladas en el periódico HOY, el

día 6 de febrero de 1941, el Partido Comunista y el

Ejército constituyen las fuerzas "que más activamente"

apoyan a Batista, "en una estrecha unión de ideas".

El Partido Comunista aportaba sus militantes a las con-

centraciones y desfiles del Dictador. A cambio de su in-

condicional apoyo a Batista los comunistas recibieron

las siguientes ventajas materiales: dos ministerios que

fueron desempeñados por Juan Marinello, actual Rec-

tor de la Universidad de La Habana, y Carlos Rafael

Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de la Re-

forma Agraria; la editorial "Páginas", transformada en

editora del Partido; la revista "Fundamentos"; el pe-

riódico "Hoy", que en la actualidad se edita como uno

de los principales voceros del régimen marxista; la emi-

sora de radio 1010; y la dirección de la Confederación
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de Trabajadores de Cuba, que pusieron en manos de
Lázaro Peña, Jesús Menéndez, Ursinio Rojas y Ricar-
do Rodríguez. Lázaro Peña, bajo la tiranía de Castro
ha sido designado por el gobierno revolucionario, de
nuevo, secretario general de la Confederación de Tra-
bajadores.

Durante el gobierno de Batista las actividades del

Partido Comunista se desarrollan sin dificultades. Son
viejos amigos y camaradas. Aun cuando habían perdi-

do el control de la emisora de radio mil diez (1010),
continúan editando sus periódicos y revistas sin tropie-

zos ni interferencias y colaborando en cierta forma con
la dictadura Batistiana. Entre las publicaciones comu-
nistas que se editan en Cuba bajo el gobierno de Batis-

ta, figuran: "Respuestas", de carácter ideológico; " Car-

ta Semanal", de tipo político con una tirada de diez y
seis mil ejemplares; " Fundamentos", revista mensual
teórica, y una revista trimestral de propaganda soviéti-

ca: "Así es la Unión Soviética". A partir de 1956, la

lista se alarga con "El Campesino", ""Notas Económi-

cas", "El Primero de Mayo" e "Información Interna-

cional", sin hablar de las publicaciones destinadas a la

juventud. En ningún momento la edición ni distribu-

ción de la propaganda comunista es interrumpida o

perseguida por el gobierno. Cuba vivía momentos de

sangre, pero la represión no alcanzaba a los agentes de

Moscú, que a través de figuras de segunda y tercera fi-

la, participan de la administración del gobierno de Ba-

tista.

El pueblo cubano conoce muy bien los nombres y

apellidos de los miembros del Partido Comunista que
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colaboraron con Batista de 1952 a 1958. Sabe que Ju-
lián Sotolongo, ex secretario provincial del Partido Co-

munista de Camagüey, fue candidato a las elecciones

por el Partido de Batista. Sabe que Guillermo Pérez

Lamy colabora como abogado consejero en el Minis-

terio de Trabajo de Batista. Sabe que Arsenio Gonzá-

lez fue subsecretario de Trabajo en el gobierno de

Batista. El pueblo cubano sabe que personajes comu-
nistas de menor envergadura colaboran también en la

dictadura: Gilberto Galán, Mercedes Chirino, Manuel
Alonso, Jesús Soto convertido en confidente de los

cuerpos represivos... El pueblo de Cuba sabe que Os-

valdo Dorticós Torrado, Presidente de la Primera Re-

pública Socialista de América, fue colaborador de ter-

cera clase de la dictadura de Batista, desempeñando
un cargo de abogado en el acueducto de Cienfuegos.

En 1955 recibió un ascenso, como se puede compro-

bar leyendo la "Gaceta Oficial de la República", nú-

mero 125, de 13 de septiembre de 1955, folio 16013,

Decreto 2739, firmado por Fulgencio Batista y Zaldí-

var. El pueblo cubano sabe que Osvaldo Dorticós To-

rrado apareció retratado en compañía de Jacobo Saif

Yabm, Director de Deportes y hermano de la señora

de Batista, recibiendo una copa deportiva. El pueblo

cubano sabe que Augusto Martínez Sánchez, Ministro

de Trabajo de Castro, participó como candidato a Con-

cejal en el Municipio de Holguín, en las elecciones

de 1954 en la boleta electoral del Partido de Batista.

El pueblo cubano sabe que Regino Boti, Ministro de

Economía, buscó asilo en la base Naval Americana de

Guantánamo, cuando las autoridades lo buscaban pa-

6.—Doiule está el. 81



ra detenerlo y que sólo abandonó aquel refugio impe-
rialista cuando su tío político Ensebio Mujal Barniol
le gestionó un salvoconducto para que abandonara por
el aeropuerto de La Habana, sin ningún riesgo para
su vida, el territorio nacional. En fin, el pueblo cuba-
no sabe que los más "leales colaboradores" que han te-

nido Machado, Batista y Castro son los miembros del

corrompido Partido Comunista.

7.—Glande Julien.

En 1961, el periodista francés Claude Julien pu-
blicó un libro titulado "La revolución cubana" (29) .

Este libro, tiene la originalidad de ser favorable al ré-

gimen revolucionario, excepto el capítulo último, ti-

tulado "El desvío", en el cual hace una retractación

de lo afirmado en páginas anteriores.

S.—Waldo Frank, Jean Paul Sartre y el Fair Play for

Cuba Committe.

Entre los apologistas y propagandistas bien remu-

nerados del régimen marxista cubano, figuran: a) WAL-
DO FRANK, que durante años fue colaborador del Se-

manario del Partido Comunista Norteamericano "New
Masses"; en 1932 publicó un ensayo artículo: "Cuan-

do llegue el comunismo"; participó en campañas y or-

ganizaciones que movía el Partido Comunista; fue ora-

dor en 1936 del candidato del Partido Comunista, Earl

Browder, su secretario general. Fue uno de los testigos

i29) Claude Julien, La revolución cubana, Uruguay, 19(51.
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de la defensa de los llamados espías atómicos que
entregaron los secretos norteamericanos a Rusia: los es-

posos Rosenberg (30). Ahora convertido en esbirro inte-

lectual del marxismo cubano publica un libro titula-

do "Cuba, isla profética" (31) , donde se convierte en

abogado defensor del régimen de La Habana al tratar

de justificar que en Cuba no existe comunismo. Es ló-

gico que esto suceda, ya que el Sr. Waldo Frank sus-

cribió un contrato con el Ministerio de Educación de

Cuba, en el cual se "comprometió a confeccionar un
libro sobre Cuba".

b) JEAN PAUL SARTRE, el famoso escritor,

que condenara públicamente la matanza soviética del

pueblo húngaro rompiendo en apariencia todas sus re-

laciones ccn el Partido Comunista, estuvo en Cuba en

marzo de 1960, recibiendo del régimen marxisia cu-

bano la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES
para propaganda del "Fair Play Committe" (32) . Tras

realizar, como de costumbre, un corto viaje a través del

país, viaje aderezado con largas conversaciones, Sartrc

escribió tma serie de dieciséis artíciüos que se publica-

ron en el diario parisiense "France Soir". El filósofo

existencialista en su vitriólico ataqtie contra los comu-

nistas de su país, había escrito 'no es posible, ni puede

serlo nunca, mantener relaciones con los hombres que

actualmente dirigen el partido comunista. Cada una de

sus expresiones, todos sus actos, son consecuencia de

(30) Alberto Bacza Flores, Las cadenas vienen de lejos, México, I9G1,

págs. 210 y 211.

(31) Waldo Frank, Cuba, isla profética, Buenos Aires, 19(51.

(32) Bohemia Libre, 10 octubre de 19fiO, p:ig. 55.

83



treinta años de mentiras y deformaciones. Todas sus

reacciones son propias de personas absolutamente irres-

ponsables" (33) . En 1960, los comunistas perdonaron a

Sartre sus "treinta años de mentiras y deformaciones"

y, Sartre, olvidó que, Pablo Neruda, en el Congreso de
la Paz en México de 1948, lo había acusado de utilizar

la pluma como las hienas. Y en la atmósfera revolucio-

naria de La Habana, se produce la reconciliación, bajo

el fulgor centellante de las trescientas monedas. Trein-

ta años de mentiras y deformaciones del comunismo,
no constituyen barrera en la moral del filosófico fran-

cés, para afirmar de manera categórica que "no es ver-

dad (|uc la revolución cubana sea comunista" (34)

.

Sartre no utiliza la pluma como las hienas sino como
los reptiles. Para justificar el salario que Castro le pa-

ga, Sartre crea el mito de la "revolución campesina" y
presenta a Cuba entregada a los americanos por el azú-

car, llegando a confundir, "entre otras cosas, las esta-

dísticas; para probar que la revolución alfabetizó a mu-
cha gente, reprodujo, como si fuera de Cuba, la cifra

de analfabetos, antes de 1959, que correspondía a Gua-

temala" (35)

.

c) EL FAIR PLAY FOR CUBA COMMITTE,
cuya función ha sido ocultar la verdad sobre Cuba tras

una intensa campaña de publicaciones y conferencias,

incluyendo la mayor parte de las universidades norte-

americanas. Leo Huberman y Paul Sweezy, los edito-

(33) FI crimen de Hungría y los intelectuales libres, México. ID'iG,

pág. 53.

(34) Jean Paul Sartre, Furacao sobre Cuba, Río de Jaineiro, lOfil.

O,"}) .Alberto Baeza Flores, Ob. cit., pág. 211.
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res de la revista "Monthly Review" y autores de "Cu-
ba: Anatomía de una revolución", Roben Taber, Sa-

muel Schapiro, Waldo Frank y muchos otros miem-
bros del citado Comité han producido su cuota de elo-

gios y defensa del comunismo cubano. En algunos casos,

como en los de Taber y Waldo Frank, se ha podido

comprobar el iinanciamiento de los autores por el ré-

gimen de La Habana (36) .

El imperialismo soviético invierte ochocientos mi-

llones de dólares para su propaganda en Hispanoamé-

rica, compra conciencias de periodistas y escritores den-

tro de una tarifa que va desde los "viajes turísticos"

hasta los trescientos mil dólares entregados por Castro

a Sartre. Así las embajadas soviéticas y los Partidos Co-

munistas mueven sus batallones de intelectuales en los

que cada uno tiene su precio y a los que la propaganda

comunista presenta como "propagandistas", amigos de

la paz", "partidarios del pueblo", "intelectuales dignos

c idealistas" (37)

.

9.—Los propagandistas del régimen marxista y los bui-

tres.

Los propagandistas del régimen marxista cubano,

han tenido buen cuidado de ocultar en sus escritos los

horrores que se han cometido en Cuba contra los católi-

cos y los protestantes. También han silenciado de ma-

nera deliberada que la Jerarquía Elesiástica de Cuba

(3fi) Fermín Teinatio. ¿Al servido de Castro?, en { iiba Nueva, \'ol.

I. \" 6, junio P ( c H.-í)2, págs. 10, 11 y 12. Ftiinín Peinado, Be-.vave

Vankc", The revolution in Cuba, Miami, 190!.

(37) Alberto Bae/a Flores, Ob. cit., p.-'ig. 213.
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le había dado la bienvenida a los casLristas en enero de

1959. Sin embargo, justifican los ataques del gobierno

a los católicos utilizando los argumentos calumniosos y
difamatorios que éste emplea en su campaña de des-

crédito de la Iglesia Católica. Han deformado la ver-

dad de manera injustificable convirtiéndose así en cóm-

plices de los crímenes y asesinatos cometidos por el régi-

men de La Habana. Han puesto su pluma al servicio de

un régimen que pretende poner fin a la influencia y
actividades de la Iglesia, ocultando en sus escritos la

historia de el "Movimiento 26 de Julio", que durante

la lucha contra la dictadura, recibió el respaldo moral

y material de los catóHcos cubanos.

Es incomprensible que esos escritores no hayan

cumplido con el ineludible deber de elevar su voz en

defensa de la verdad, denunciando; la campaña de ca-

lumnias de que ha sido víctima la Iglesia Católica y de-

más sectas religiosas; los ataques y agresiones físicas que

han sufrido los sacerdotes, los religiosos y los seglares

a los que se les ha tratado de hacer la vida imposible;

la confiscación de todos los colegios católicos, protes-

tantes, hebreos y laicos; la profanación de Iglesias y

hasta del Santísimo; el fusilamiento y el ametrallamien-

to de obreros pertenecientes a la Juventud Obrera Ca-

tólica; la detención de líderes católicos por el único de-

lito de profesar una religión; la detención de todos los

Obispos y cientos de sacerdotes y religiosos en abril de

1961; el destierro forzoso de sacerdotes cubanos, etc.

No tiene explicación ni justificación el silencio clau-

dicante y bochornoso, que guardan sobre la campaña

desatada por la prensa de Cuba controlada por el go-
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bierno y repetida en el extranjero contra la Iglesia. Bas-

ta con echar una mirada a los diarios cubanos de fina-

les de 1960 y comienzos de 1961, para comprobar la

propaganda "verdaderamente diabólica" que el régimen

marxista puso en práctica para justificar todos sus des-

manes contra la Jerarquía, el clero, los religiosos y los

seglares.

El 30 de octubre de 1960, la revista "Bohemia"

publica un artículo titulado "El Vaticano es la Terce-

ra Potencia Financiera del mundo" que entre otras co-

sas dice:

"Pero hay otros sectores de la Iglesia que dependen

directamente de Roma y que cuestan mucho dinero. Asi,

por ejemplo, la organización de las misiones vinculadas

a la Propagación de la Fe y que ahora, con objeto de

salir al paso a ¡os avances de las ideas comunistas, obli-

gan al Vaticano a invertir cantidades extraordinarias en

los servicios de la campaña anticomunista. .

."

El 12 de noviembre de 1956, el periódico "Revo-

lución" (órgano oficial del gobierno) publica en su

editorial "Zona Rebelde", uno titulado "Intentan una

nueva provocación el Clero Falangista y el Imperialis-

mo", que entre otras cosas expresa:

"Por orden de la Embajada yanqui elementos con-

trarrevolucionarios, siquitrillados y representativos del

clero falangista pretenden realizar una provocación en

los próximos días y culpar de esos desórdenes al Gobier-

no Revolucionario"

.

"Ese es el mismo clero que se alió en España con

las hordas bárbaras del fascism'o y que junto a Hitler,

Mussolini y Franco dividió a la nación española para

sumirla en la dantesca tragedia en que vive todavía".
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"Ese fue el clero incapaz de apoyar wia huelga con-
tra Batista, y que ahora cuando en nuestra patria lo

que manda no es el vil dinero, ni los intereses egoístas,

sino los grandes sueños de superación y los más altos
ideales del espíritu humano, ese clero falangista, impe-
rialista, se alia con los agresores extranjeros, con los cri-

minales de guerra, con los ladrones del tesoro público,
con los siquitrillados, con los explotadores de los humil-
des, intentando que nuestra patria regrese a un pasado
que no podrá volver jamás".

El 20 de noviembre la revista "Bohemia" publi-

ca en la página 23 una fotografía de un coro de niños
cantando en una Iglesia los que sostienen unas campa-
nas, y al pie dice:

"¡Qué aburrimiento, caballeros'. Al muchacho le han
dado una brillante campanilla, pero él prefería el bate

y la pelota. El bostezo es de una magnitud tal, que ofre-

ce el riesgo que se le caiga la campanilla de la glotis

en el cáliz de la metálica".

El 27 de noviembre de 1960, la revista "Bohemia"
publica una supuesta denuncia, bajo el título "Existe

una Quinta columna en los Colegios Católicos", don-

de se acusa a Monseñor Eduardo Boza Masvidal, Obis-

po y Rector de la UniverFÍdad de Villanueva, como
"cerebro inspirador de un:t conjura contrarrevolucio-

naria". Y entre otras cosas, textualmente dice:

"Estos elementos, que nada hicieron nunca por la

insurrección ni por la Guerra de Liberación, cambiaron

de postura cuando se hizo evidente que la dictadura no
tenia más que horas de vida. Incluso enviaron a un gru-
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po de jóvenes católicos a Pinar del Rio, integrando a
última hora grupos de combate en las zonas más débi-

les. Es bien sabido el resultado: cuatro estudiantes de
Villanueva perecieron asesinados el 28 de diciembre de
J95S, al pie del pan de Guajaibón"

.

"En sus recordaciones de los cuatro muchachos vic-

timados, los jerarcas de Villanueva no mencionan para

nada a Cuba y a sus ideales de superación. Tampoco a:

la revolución cubana. Para ellos ese cunrteto de márti-

res pertenece a la Iglesia, no a la Patria".

El 4 de diciembre de 1960, en la revista "Bohe-

mia", aparecen publicados: a) en forma destacada, pá-

rrafos entresacados del discurso pronunciado por Fidel

Castro el 27 de noviembre en la Universidad de La Ha-

bana, con los siguientes títulos: "Los primeros cristianos

eran hijos del pueblo", "Escribas y Fariseos", "Algunos

curas también recibían sus cheques" (Págs. 68, 70 y
72) . b) Ataques a la Iglesia, en un recuadro con el

título "España: Franco, USA, Tedemus" y otro bajo

el título "El Grave Caso de Aldecoa" donde dice: "En
el reformatorio femenino de Aldecoa, dirigido y ma-

nejado por monjas, están ocurriendo cosas graves, a las

que nadie pone final, por temor a darle oportunidad

a los "fariseítos" que se dedican a hacer contrarrevolu-

ción de sacristía. Allí el régimen imperante es peda-

gógicamente cavernario; moralmente inhumano; y po-

lítica y religiosamente intolerante" (pág. 76)

.

El 11 de diciembre de 1960, la revista "Bohemia"

ptiblica ataques a la Iglesia, consistentes en una foto-

grafía de una cruz hecha de calavera y huesos huma-

nos (pág. 24) y un artículo "La Iglesia y el Mundo"
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encabezado por una caricatura del Papa colgándole una
swástica nazi, quien condecora al l ío Sam con una
medalla que es una calavera que, entre otras cosas,

expresa, "le dije entonces que la diferencia entre un
<:atólico como él, un católico anticomunista, y nosotros,

los hombres de izcjuierda, estaba, simplemente, en que
nosotros cumplíamos lo que él pregonaba únicamen-
te" y terminaba atacando al Papa Juan XXIII por
haber condecorado a Jefferson Caffery.

En la revista "INRA" del mes de diciembre de
1960 se publica un artículo nominado "La Navidad y
«US orígenes", los que refiere como estrictamente pa-

canos (pág. 14).

El 18 de diciembre de 1960, la revista "Bohemia"
publica: A) Artículo titulado "¿San Lázaro o Babalú
Ayé?" (págs. 66 y 85) ; B) Una fotografía de Fidel

Castro, bajo el título "Eso sí es ser cristiano", al pie

de la cual dice: "Ir a las puertas del templo a conspi-

rar contra la patria, es ser fariseo ¡jamás ser cristia-

no!" (pág. 71) ; C) Artículo nominado "Polémica in-

terna de la Iglesia"; D) Artículo con el título "¿Sal-

varnos de qtié?" (pág. 82) ; Otro bajo el nombre "Có-

mo han cambiado los tiempos" (pág. 83) ; F) En la

sección "En Cuba" enjuicia el proceso de protesta de

la Iglesia contra el comunismo, situándola como pro-

vocadora.

La revista "Bohemia", el 25 de diciembre de 1960,

publica varios artículos en los cuales se ataca a la Igle-

sia: a) Un artículo nominado "Imperialismo Yanqui

e Imperialismo Romano: Dos caras del mismo fenó-

meno" y al pie una fotografía "Por eso lo que asusta
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al imperialismo yanqui... es lo mismo que asusta a Ro-
ma" (pág. 66) ; b) En la sección "En Cuba" al hacer

un relato de la supuesta organización católica "Con la

Cruz y con la Patria", bajo el título "Católicos" (pág.

77) ; c) En el editorial llamado "El Episcopado contra

la Revolución" (pág. 89) .

En el mes de diciembre de 1960, en el Ministe-

rio de Trabajo se distribuyó un folleto que sugiere

que Fidel Castro es uno de los doce Apóstoles y que
su ascenso al poder en Cuba es similar al advenimien-

to de Cristo. Uno de los párrafos dice así:

"Por eso, como que nosotros tenemos uno de aque-

llos apóstoles enviados por Dios a esta tierra sania y
bella, por fin se produjo el advenimiento de Nuestro

Cristo Señor, que es el verdadero Santísimo que está

mirando a Cuba y coji las mismas frases que dijo el Se-

ñor en la cena de los doce: un pedazo de pan para to-

dos, dice Nuestro Hijo del Señor: una vaquita para cada

cooperativa ganadera".

El 24 de diciembre de 1960, en gran mural sobre

€l nacimiento de Jesús pintado a la entrada de la es-

tación de radio y televisión CMQ en La Habana, Fi-

del, Che Guevara y Almeida reemplazan a los Reyes

Magos, Raúl Castro está a la izquierda y en el cielo

reemplazando al Angel, Camilo Cienfuegos y junto a

-él, el Apóstol Martí y Antonio Maceo.

El 8 de enero de 1961, la revista "Bohemia" pu-

blica un ataque al Papa con una fotografía, cuyo pie

dice: "Automóvil Papal" y "Su Santidad Juan XXIII
examina un automóvil regalo de la fábrica alemana
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"Mercedes", en el cual se ha instalado un trono. Con
la "santa" intención que el regalo sirva la propagan,

da, la marca clásica de los "Mercedes" figura en lugar

visible sobre la matrícula" (pág. 106) .

El 15 de enero de 1961, la revista "Verde Olivo",

órgano oficial de las Fuerzas Armadas, publica un ar-

tículo titulado "La Organización de la Iglesia en la

Edad Media... y después", con el subtítulo "Una cosa

es rezar y otra capitalizar" y un recuadro que contiene

las siguientes expresiones: "A Dios rogando... y hogue-

ras encendiendo", "Junto al misal... el libro de caja",

"Si Cristo volviera, diría: Con los pobres de este mun-
do..." Los pies de las distintas fotografías dicen: "Los

católicos profesionales —los eclesiásticos— ordenaban

quemar vivos a los católicos aficionados demasiados ti-

bios". "La mujer ha sido siempre cuidadosamente aten-

dida por la Iglesia". "Los imprudentes que se atrevían

a enfrentarse con el poder de la Iglesia quedaban neu-

tralizados por medio de un proceso simple llamado

excomunión". "Las publicaciones de las Bulas propor-

cionaban fabulosos ingresos a la Iglesia, y fueron uno

de los puntos que originaron la indignación de Lu-

tero" (págs. 34 a la 37)

.

El 26 de febrero de 1961, la revista "Bohemia"

publica un artículo titulado "La Iglesia en la China

Popular", con fotografías de José Tabío y texto de

Félix Pita Rodríguez. Los pies de algunas fotografías

dicen: "La Iglesia china logró su integración a la re-

volución, eliminando a los sacerdotes extranjeros, tra-

dicionalmente al servicio del imperialismo y agentes

activos de la contrarrevolución". "Las iglesias católi-
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cas en China son templos para los afanes del espíritu,

no centros para la conspiración al servicio del impe-

rialismo". "Se puede orar con fervor, como lo hacen

estos fieles en una iglesia católica de Shangai, cuando
no hay en el pulpito un esbirro con sotana, un sacer-

dote fascista o falangista c|ue lee pastorales hipócritas,

incitando al crimen contra los humildes que Jesús

amó". Algiuios de los párrafos del reportaje dicen así:

"Y, dato mxty importante y revelador, nos entera-

mos que el culto católico se sostiene con 7in tanto por

ciento. íibiindante y sobrado, de las rentas enormes de

!<i\ propiedades confiscadas por la revolución, que po-

seía el clero extranjero como producto de su miserable

explotación al pueblo chino, y de su entrega total al

imperialismo extranjero y a los señores feudales chinos".

"En la China Popular las iglesias católicas están

abiertas al culto, hay fieles que van a orar a su Dios

en ellas sin ser molestados por nadie. Y la revolución

las sostiene económicamente"

.

"Pero eso si, no hay curas falangistas ni fascistas,

espías de Franco y por extensión del imperialismo nor-

teamericano y discriminadores del pueblo chino. Como
en la Cuba colonial lo fueron de la población negra es-

clava, cuya inferioridad explicaron con sutiles argumen-

tos teológicos, para justificar que altas jerarquías de la

Iglesia peninsular en nuestra patria, se dedicaran al co-

mercio de esclavos y fueron lisa y llanamente negreros.

No hay curas esbirros con sotana en Shangai ni en nin-

aún otro lusar de China. El clero, en su totalidad, es

chino, y por ende, está junto al pueblo del que salió.

La Iglesia ha vuelto a ser cristiana, y los terrtiplos son

lugares de oracióm y no centros de contrarrevolución im-

perialista y reaccionaria".
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"Los monseñores de anillo al dedo y capelo de seda,

beneficiarios de la opresión y la explotación del pueblo
por las clases poderosas, no pueden estar de acuerdo
con una iglesia china, devuelta a su pura junción espi-

ritual cristiana. Cristo y sus Apóstoles en cambio la re-

conocerían sin vacilar" (págs. 12 y 13)

,

Comunistas, compañeros de ruta, idiotas e imbé-

ciles útiles, políticos de profesión: incluso demócratas

cristianos, intelectuales "liberales", oportunistas y aven-

tureros han coincidido en argumentos, para justificar

los asesinatos e iniquidades que práctica el régimen

marxista cubano. Lo curioso es que algunos "cristia-

nos" le hacen el juego a los comunistas y manchan su

conciencia defendiendo a un sistema (jue se solaza

arrastrándose entre inmundicias y abominaciones. Esos

"cristianos" aplauden, como hemos visto, la violencia

y no se escandalizan de los sucesos que ocurren en Cu-

ba. Son los agentes indirectos del comunismo que tra-

bajan, sin quererlo o queriéndolo, en la penetración

del marxismo en América. Son los que con fines elec-

torales patrocinan una alianza con los partidos comu-

nistas en contra de las advertencias del Vaticano (38)

.

(38) La emisora de el Vaticano declaró el 1'? de agosto de 19G3 en

uno de sus comentarios, que no puede haber una posición conci'iialoria

ante el comunismo. "El marxismo y su expresión política, el comunismo
—dijo el locutor— son irredimibles. No pueden ser asimilados por la cris-

tiandad ni por una humanidad libre y consciente. Ni la evolución de los

tiempos ni las configuraciones étnicas o geográficas pueden hacer recomen-

cable al marxismo para la gente libre y, mucho meno.s, rjara lo; católi-

cos. Existe el deber de promover, alentar y apoyar las iniciativas \ enten-

dimientos que estimulen la paz entre los pueblos. Pero también rige el

deber igualmente obligatorio de mantener una oposición vigilante, cons-

tante e indomable a la ideología marxista, cerrándole todos los medios

de penetración".
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Son los que con una falsa máscara de demócratas nO'

atacan al comunismo por miedo a ser llamados de an-

ticomunistas profesionales (39) . Son los que no tie-

nen compasión para aquellos que arriesgando sus vidas

y desafiando las inclemencias del tiempo buscan refu-

gio en tierras de libertad (40) . Son los que silencian

la orgía desenfrenada de sangre y contemplan impasi-

bles el fusilamiento de una mujer (41) . Son los que

olvidándose de la caridad cristiana no denuncian la

situación de los hombres de color en la Cuba de Cas-

Dijo también el comentarista que "no hay situación inlernacional, re-

ducción de tensiones o pretexto histórico que pueda justificar una posi-

ción conciliadora ante el marxismo y el comunismo". La emisora del

Vaticano señaló a los católicos los peligros de las "imaginativas lácticas"'

comunistas y las tentativas de presentar a esa ideología bajo "una luz hu-

mana y civilizada". "Tanto en oriente como en occidente —agregó— la-

concepción marxista y comunista es y sigue siendo materialista y atea".

(39) El día 20 de julio de 1963, el diario "L'Osservatore Romano""
atacó la conducta de algunos intelectuales comunistas polacos en cuanto
a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, indicando que "la integración-

del cristianismo en el socialismo" no podrá ser aceptada sobre la bas? cíe

una "reeducación" de los católicos polacos. El editorial destacó que "el

tomunismo no cambia su actitud hacia la religión y la Iglesia".

(40) En julio de 1963. cuarenta y cinco refugiados cubanos llegaron

ala Florida en tres pecjueñas embarcaciones. Dijeron que las condiciones

de vida en Cuba están cada día peores y que los desocupados son reclui-

dos en campos de concentración bajo acusación de vagancia. El pescador

Francisco Hernández cijo cjue "todo lo tiue pescábamos teníamos C]ue ven-

derlo al Gobierno y todo C[uedaba para los rusos. Nadie vio jamás los-

jjcscados en el mercado". El carnicero Evaristo Rodríguez, de 24 aíios de
edad, de La Habana, declaró que le confiscaron la carnicería cuando fue

acusado de dar preferencia a los clientes anticastristas. .Añadió: "Se trata-

ba de huir del país o ir a un campo de concentración donde \an los des-

ocupados acusados de vagancia. El campo más grande se encuentra en la

l'enínsula Guanahacabibcs, en el occidente de Cuba. Allí hay unos cinco

rail desocupados. Les obligan a trabajar doce horas diarias y les pagan cin-

luenta centavos por día".

(41) El 26 de julio fue anunciada la ejecución de Rolando Diez Mo-
rejón, Juan Nusa Moreno y Juan Andrés Rodríguez Manso.
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tro (42) . Son los que aplauden al tirano y justifican

sus atrocidades por un viaje, un premio literario, un
contrato de trabajo como técnico, por participar en un
congreso o por algunas monedas. Son los que nada ha-

cen en defensa de la moral, ni en defensa del derecho,

ni en defensa de la justicia, ni en defensa de la liber-

tad, ni en defensa de la caridad cristiana. Son los bui-

tres... c|ue se reúnen... donde está el cadáver...

El 31 de julio un pelotón de fusilamiento ejecutó en la fortaleza de

La Cabana, en La Habana, a Angel l'aleo Nieto, José Manuel Rodríguez

Suárez, Gracier Roger Arregiel y Enrique García Palomino.

Tres organizaciones de exilados cubanos denunciaron que el 8 de ju-

lio de 1963. en la ciudad de El Condado, cerca de Trinidad, en la pro-

vincia de Las Villas, 52 patriotas anticomunistas fueron fusilados. La lis-

ta de ejecutados incluye a Lister Alvarez, Carlos Brunet, Jo c Ruiz y los

cinco siguientes que sólo fueron identificados por su apellido: Gutiérrez,

Villegas, Curbe'.o, Guititio y Lima. Fueron ejecutados sin juicio previo y
sin que pudieran ver a sus familiares, a quienes sólo se les permitió ver

su: cadáveres en fosas abiertas.

El "Frente de la Juventud Cristiana de Cuba" denunció el 3 de agos-

to de 1963 que María Isabel Torrado, acusada de actividades anticastris-

tas, fue fusilada en San Cristóbal, en el oeste de Cuba, por orden de Fi-

del Csstro. Esta es la tercera mujer que es ejecutada desde que Castro

asumió el poder en 1959. Para el coro de plañideras de Gti¡nau, que aho-

ra guarda silencio, los asesinatos de los comunistas son actos realizados en

defensa de /cw derechos humanos . .

.

(42) El 3 ce julio de 1963, Carlos M. Lluch. Secretario General de

la Asociación de Exilados de Raza de Color, señaló que los barcos de la

Cruz Roja trajeron de Cuba a doce negros cada vez, en contraste con unas

mil personas blancas. Lluch agregó: "Pero más de cincuenta mil tienen do-

cumentos para salir y no pueden obtener permiso del gobierno de Cas-

tro. Se vería mal para el comunismo que los negros saliesen de Cuba".

Lluch í'eclaró que "los negros en Cuba son actualmente los más infelices

de todos los tiempos, ya que la línea de color está marcada más que nun-

ca".
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Capítulo III

LA PERSECUCION RELIGIOSA EN CUBA

"Los jóvenes comunistas deben ser ateos convenci-

dos, y deben combatir activamente la superstición y

el prejuicio entre los jóvenes". Komsomolskaya I'rav-

da, 18 de octubre de 1947.

"Un maestro soviético no sólo debe ser un ateo,

sino también un activo propagandista del ateísmo".

Gaceta de los Maestros, 26 de noviembre de 1949.

"—Nadie puede separarme de mi pueblo, ni si(juie-

ra todo el poderío armado del imperio soviético. Si

busco asilo provisional, lo hago como i'iltima medida

desesperada". Cardenal Mindszenty, "Daily Exprjss',

Londres.

"El comunismo contemporáneo es el tipo de tota-

litarismo que se compone de tres factores básicos que

dominan al pueblo. El primero, poder; el segundo,

propiedad; el tercero, ideología". Milovan Djilas, "La

Nueva Clase".

\.—Los católicos frente a Batista.

La participación del catolicismo organizado en la

lucha contra Batista, es un fenómeno nuevo en la his-

toria de la Iglesia de nuestro país. Ninguna de las re-

voluciones anteriores, ni las de independencia contra

el coloniaje español, ni la insurrección contra la dicta-
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dura de Machado, recibió una aportación de conjunto

visible y casi oficial de grandes núcleos católicos. Nu-
merosos sacerdotes subieron a las montañas como ca-

pellanes de los grupos rebeldes; las iglesias sirvieron

de centros de conspiración, de refugios de perseguidos

políticos y hasta de depósitos de armas y propaganda

subversiva; jóvenes católicos cayeron en encuentros

con las tropas del régimen y otros fueron asesinados

en las ciudades por los grupos represivos. Uno de los

episodios más dramáticos del fracasado movimiento

huelguístico del 9 de abril de 1958, fue el entierro de

los tres dirigentes católicos asesinados en una com-isa-

ría de policía al ocupárseles propaganda contra el ré-

gimen. Ante un cordón de amenazantes carros patru-

lleros, el entierro tuvo lugar, encabezado por monse-

ñores y rectores de órdenes religiosas.

Este hecho fue uno de los que más contribuyeron

al enfriamiento de las relaciones entre la alta jerar-

quía eclesiástica y el Gobierno de Batista, relaciones

que, si nunca llegaron a romperse definitivamente, se

mantuvieron en una fase altamente crítica durante los

últimos meses de la dictadura. Batista maniobró hábil-

mente, encajó los golpes y nunca llegó oficialmente a

topar con la Iglesia (43)

.

2.—Optimismo inicial.

Al triunfar la revolución el 1^ de enero de 1959,

la Iglesia, como la inmensa mayoría del ingenuo pue-

(43) Angel Del Cerro, ¿Ha comenzado \a persecución religiosa?. Su-

pler.icnio del N<? 47, marzo-abril 1961, Cuadernos, París.
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blo cubano, no regatearon su apoyo a Fidel Castro. El

optimismo vivido por los católicos en aquellos días de

euforia revolucionaria se debía a que el ejército rebel-

de tenía varios capellanes católicos, solicitados por los

mismos jefes y muy estimados por ellos, al menos en

aquella época; para no hablar de la profusión de me-

dallas, escapularios y rosarios que llevaban los insur-

gentes al bajar de las sierras y montañas.

3.—Primeras desilusiones.

Pasando por alto algunas sorpresas y descubrimien-

tos menos agradables, de poca importancia tal vez en

el proceso general (los capellanes no eran ya bien re-

cibidos en los campamentos, se obstaculizaba y por úl-

timo se prohibía la enseñanza religiosa en el campo de

instrucción de Managua por orden tajante de Raúl
Castro) , pero en sí mismos hartos significativos, el pri-

mer conflicto religioso de importancia, en el terreno

católico, único que consideramos, tomó forma al pro-

mulgarse la Ley de Reforma Agraria (mayo de 1959) ,

una de las más anunciadas y esperadas del nuevo ré-

gimen.

Las disposiciones de la Ley de Refonna Agraria

fueron objeto de examen por varios estudiosos católi-

cos: todos convinieron en que la Ley no era comunis-

ta, ni tenía injusticias evidentes, aunque sí algunos de

sus puntos muy discutibles (tendencia a suprimir toda

propiedad, estatismo, insuficiente indemnización . . .)

.

Sobre todo, lo importante era el modo cómo iban a

aplicarse sus prescripciones y la política que tomaría
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el omnipotente Instituto Nacional de Reforma Agra-

ria (INRA) . En realidad, en su aplicación práctica,

el criterio que se ha seguido ha sido injusto y comu-
nizante.

Lo que nos interesa es el juicio y la actuación de

la Iglesia sobre ella. Tres declaraciones eclesiásticas

aparecieron al respecto: opinaron el Arzobispo admi-

nistrador apostólico de La Habana, Monseñor Evelio

Díaz; el Obispo de Matanzas, Monseñor Martín Villa-

verde, y el Arzobispo de Santiago de Cuba, Enricjue Pé-

rez Serantes. Todos ellos alabaron, en general, el plan

de una reforma agraria, haciendo siempre ciertas sal-

vedades sobre la Ley, aunque nunca oponiéndose en

forma abierta a ella. Monseñor Evelio Díaz expresó

que la Ley de Reforma Agraria ''está plenamente con-

forme con el espíritu y los objetivos de la justicia so-

cial cristiana, tal como ha sido definida por los Papas,

y especialmente en la encíclica de León XIII". El pre-

lado santiaguero. Monseñor Enrique Pérez Serantes,

tuvo que protestar de la interpretación tendenciosa

que un diario de su diócesis había dado a sus declara-

ciones, al pretender c[ue aprobaba sin restricciones la

Ley; y afirmó que era necesario "llevar adelante la re-

forma agraria en plan de la mcis perfecta armonía en-

tre las partes interesadas, sin estridencias y sin provo-

car derrumbes innecesarios para la constrncción del

grandioso edificio económico felizmente ideado . .
."

"Con ello saldríamos ganando todos aunando volunta-

des, sumando y no restando".

En la provincia de Matanzas, el Obispo Monse-

ñor Martín Villaverde expone su opinión: "El ideal
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comunista de que, tarde o temprano, todas las tierras

lleguen a pertenecer al Estado, se halla en contradic-

ción con los principios cristianos, porque tiende a ha-

cer del hombre un esclavo de la autoridad pública. En
la evolución (jue siga en el futuro la Reforma Agraria

Cubana, deberá, pues, evitarse cuidadosamente que el

campesino vaya a caer en una excesiva dependencia del

Estado, que prácticamente anule el derecho de propie-

dad que la ley concede. Esperamos que, por el contra-

rio, el control estatal sobre la propiedad que aparece

actualmente en la Ley, se haga en el futuro cada vez

menos rígido".

A partir de mediados de 1959, y en forma espe-

cial después del viaje que el Che Guevara hizo a la

U.R.S.S. y otros países comunistas, se acentuó de ma-

nera alarmante la comunización progresiva de todos

los aspectos del régimen. Por una parte. Castro ponía

especial énfasis en negar de modo categórico que su

gobierno fuera comunista; por otra, de hecho, conoci-

dos o embozados comunistas se iban apoderando poco

a poco, con aprobación o ayuda del gobierno, de las

posiciones claves en las fuerzas armadas, en la orga-

nización sindical, la enseñanza y los puestos adminis-

trativos.

4.—Un folleto y una circular.

En 1959 se imprimió en China Roja, con destino

a Cuba, y en castellano, un folleto indicador de la es-

trategia que debe seguirse para aniquilar a la Iglesia,

segiin lo hecho allá por Mao. Los pasos son: 1) Poseer
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todos los recursos del Poder y de la opinión; 2) Exa-

cerbar el nacionalismo y la opinión a todo imperialis-

mo; 3) Concluir que la Iglesia Católica, por depender

del Vaticano, es una de las fuerzas opresoras del mun-
do, que se debe sustituir por una Iglesia Nacional,

dócil al gobierno. Hasta los ritos y sacramentos deben

cambiarse.

Este folleto inspiró una circular policíaca, fecha-

da en agosto de 1960, con estas instrucciones de Raúl
Castro: Revelar por medio de la propaganda que im-

perialistas extranjeros controlan la Iglesia Católica.

Establecer un buró para la administración de los asun-

tos de la Iglesia. Expulsar a todo elemento del clero

que se oponga a la nacionalización de la Iglesia. Reem-
plazar a ésta por una Iglesia que apoye a la Revolu-

ción. Abolir la liturgia decadente y reemplazarla por

deberes patrióticos. Proscribir toda acción colectiva de

los católicos... En dicha circular, se ordena tener vigi-

ladas a una serie de personas, entre ellas a los P. Ci-

priano Cavero, Bedoya y Arango, etc. ... y muchos agru-

pados como José Ignacio Lasaga, Marino Pérez Durán,

Suárez Carreño, Ruiz Leiro, etc.

b.—En la festividad de Cri<ifo Rey.

En la festividad de Cristo Rey, el R.P. Eduardo
Boza Masvidal, a la sazón párroco de la Caridad y to-

davía no designado Obispo Auxiliar, publicó en la ho-

ja parroquial suya un artículo luminoso y profundo,

titulado "Pensando en Cuba". Nadie como él para ha-

blar en nombre de la verdadera revolución cristiana.
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Escribía: "Pienso en aquel Rey que conquistó al mun-
do y venció a sus enemigos y realizó la revolución del

cristianismo, no con la violencia ni coji la venganza,

ni con la palabra airada, sino con el amor, con la mag-
nanimidad, con la mansedumbre, con la abnegación y
con el perdón". Reconocía con justicia los muchos
puntos que tiene en su haber el gobierno revolucio-

nario; pero censuraba la violencia, el querer entrar en
las ideas y en la conciencia de los demás, los insultos

a los adversarios o discrepantes, la fiebre inicua de de-

puración, el desconocer que Cuba está formada por
todas las clases sociales y no por una sola... Termina-
ba exhortando a que todos, gobernantes y pueblo, pu-
sieran su parte para que esta gran oportunidad no se

frustre. "Todos tenemos que mantener la serenidad,

unir, y no dividir, aceptar críticas, superar errores, vi-

gilar peligros, para que la Revolución se mantenga cu-

bana como las palmas" , sin mixtificación ni parecido
a doctrinas exóticas y contrarias a nuestros ideales de
libertad y de respeto a la dignidad de la persona y los

derechos dados por Dios al hombre, y para que nues-
tro humanismo tenga un concepto cabal del hombre.

Algún tiempo después, en otro escrito que provo-
có las injurias de parte del gobierno y sus órganos.
Monseñor Boza se preguntaba: "¿Es cristiana la revo-

lución social que se está verificando en Cuba?". En
parte sí se contestaba el autor: en propender al mejo-
ramiento de los humildes, en eliminar las discrimina-

ciones raciales, en distribuir justamente las riquezas,

en extender a todos los beneficios educacionales, en dar

esparcimiento a los pobres. Pero no en su falta de con-
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cepto espiritualista de la vida, en no basarse en el
amor sino en el odio y la lucha de clases, en no res-

petar la dignidad de la persona humana, y la buena
fama del prójimo, y la demasiada clara vinculación
con el mundo soviético. Terminaba certeramente:
"Los católicos tío estamos en contra de la revolución,
a la que ayudamos enormemente, y queremos las gran-
des transformaciones sociales que Cuba necesita; pe-
ro no podemos querer ni apoyar el comunismo mate-
rialista y totalitario, que seria la negación más rotun-
da de los ideales por los que luchó y por los que mu-
rieron tantos cubanos".

Tal era la posición oficial de la Iglesia. General-

mente se confiaba todavía en que, mediante una co-

operación generosa a la obra sanamente revoluciona-

ria, los católicos podrían salvarla del influjo comu-
nista. Hasta llegó a ofrecerse, por algunos funciona-

rios, la oportunidad de construir iglesias en los nue-

vos pueblos qtie para las cooperativas campesinas se

estaban construyendo; el gobierno daría los terrenos,

la Iglesia pondría los materiales y el trabajo. Pero

nunca pudieron concretarse éstos y otros planes.

6—Adoctrinamiento marxista.

En los primeros meses de 1959, fue organizada

una campaña alfabetizadora por sacerdotes y profeso-

res católicos, hasta que les fue prohibida por el Go-

bierno, llegándose incluso a expulsar a Rdo. P. Ca-

vero, Capellán de la Sierra Maestra y 150 profesores

católicos del Campamenio de Managua, por orden
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del Ministro de las Fuerzas Armadas, que había nom-
brado Director de Cultura del Ejército, al comunis-
ta Osmani Cienfuegos, actual Ministro de Obras Pií-

blicas y Director de Adoctrinamiento a José Rivero,
reeducado en Moscú.

No hay la menor duda, que la expulsión de los

profesores católicos de los campamentos militares, sa-

tisfacía plenamente los propósitos ocultos del Gobier-
no de lanzar las bases de la ideología comunista en-
tre los miembros del Ejército Rebelde. No debemos
olvidar que el Comandante Hubert Matos Benítez,
que en la actualidad se encuentra cumpliendo una
condena de veinte años de privación de libertad, pre-
sentó pedido de licénciamiento por oponerse al adoc-
trinamiento marxista dentro de las fuerzas armadas.

"El adoctrinamiento funciona de la siguiente

manera; El oficial pide a los soldados reunidos en cla-

se que, a su turno le expongan sus ideas sobre la Re-
volución; las respuestas son aproximativas, ingenuas y
rebelan el bajo nivel intelectual de los bravos milicia-

nos. Luego se levanta un suboficial y recita lentamen-

te, mientras la soldadesca repite palabra por palabra:

"Revolución es un cambio absoluto y radical del sis-

tema político, económico, social y educacional de una
nación". El oficial pregunta: ¿Y qué piensan de la Re-

ligión? El suboficial responde, seguido a grandes voces

por los compañeros: Es un vehículo retardario para

el progreso y la liberación de los pueblos. Y así con-

tinúan durante horas y días, insistiendo siempre sobre

dos o tres conceptos hasta que todos hayan aprendido

la lección de memoria".
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"A los mas aprovechados, a los que saben leer y

escribir les entregan un folleto, en cuya portada se lee:

No dejes ver este libro al cma de tu pueblo, porque

él quiere tenerte en la ignorancia tle todo para obli-

garte siempre a recurrir a él. Léelo a tu mujer y a tus

hijos, despacio, con claridad, una vez, dos veces, en to-

da ocasión y siempre de nuevo, porque esto te lo digo

por tu bien, de buena fe, sin hacerte pagar nada. Has
hecho bautizar a tu hijo porque quieres que sea como
Cristo, y eso es comprensible, porque Cristo era una

persona ejemplar. Pero, ¿bastan dos gotas de agua pa-

ra obtener esto? Si así fuera todos los bautizados serían

buenos; y no es así. En todo caso, ¿por qué dejas que

una mano extraña moje la cabeza de tu hijo? Lo mis-

mo \aldria si lo hicieras tú mismo. El agua es impar-

tida por un hombre honrado o bien por un hombre

lleno de vicios que te obliga a tener inia mujer, porque

él no tiene más que una amante, que quiere que tus

hijos sean reconocidos, porque él sólo tiene hijos ile-

gítimos, un hombre que dice que debes dar tu nom-

bre a tus hijos, pero que no hace lo propio con los su-

yos. Te equivocas si piensas que tal individuo es un
hombre stiperior, porque no es superior el que sabe

latín. El cura te dice que bautiza tu hijo para que le

sea abierto el reino de los cielos; pero sólo lo hace si

le pagas en dinero o en especie. Si no le pagas no te

bautiza, demostrándote así que el reino de los cielos

vale poco dinero, algunos huevos, dos pollos..." (44) .

(41) Igor Man.
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La campaña de descrédito contra la Iglesia auspi-

ciada por el Gobierno se fue generalizando al tener

por finalidad la supresión de los colegios católicos, di-

rigidos o no por religiosos. Para contrarrestar la cam-

paña de adoctrinamiento que realizaba el Gobierno a

través de los Círculos Infantiles, antes de decretarse la

nacionalización de toda la enseñanza, la Iglesia trató

—dentro de los límites de sus medios— de intensificar

la obra de catcquesis. Para propaganda, fijó carteles

con el rostro de un niño que decían: "¿Este niño será

CREYENTE o ATEO? De usted depende — Rece por

él y coopere con el catecismo". A esta campaña contes-

tó el Gobierno suprimiendo los anteriores carteles y

fijando otros iguales, pero que decían: "¿Este niño se-

rá PATRIOTA o TRAIDOR? De ti depende - En-

séñale la obra de la Revolución".

El 8 de marzo de 1961, quedó constituida la pri-

mera Comisión Permanente de Organización de las

Brigadas Alfabetizadoras "Conrado Benítez" del Ins-

tituto Preuniversitario de La Habana, como primer

paso en la organización de un gran ejército de jóvenes

alfabetizadores que irían a las zonas rurales más apar-

tadas de Cuba a enseñar a leer y escribir a los adultos

analfabetos. La alfabetización se realizó con cartillas

previamente confeccionadas por el Gobierno donde en

forma elemental y básica se establecen los presupues-

tos del Comunismo. La cartilla "Venceremos" está des-

tinada a los alumnos, "Alfabeticemos" a los maestros

y el libro "Capacitación Cívica" a los demás sectores

de la población.
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Con el propósito de convertirlas en "Escuelas de
Adoctrinamiento Marxista", el Ministro de Educación
dictó el 1 1 de marzo una RESOLUCION declarando
extinguidas, a partir del día primero de abril, las Es-

cuelas de Maestros Primarios de Santiago de Cuba,
Holguín, Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, Matan-
zas, La Habana y Pinar del Río.

El 18 de marzo de 1961, el Gobierno reconoció
que había sido necesario hacer una depuración de los

elementos estudiantiles en casi todos los centros secun-

darios porque estos se negaban al adoctrinamiento co-

munista.

El 1*? de mayo de 1961, el Primer Ministro anun-

ció en su discurso la nacionalización de los colegios pri-

vados, y la expulsión de los sacerdotes extranjeros. Es-

te anuncio fue hecho a la una y treinta de la madruga-

da, y a las dos ya habían sido asaltados por las milicias

los Colegios Teresianos y de La Salle, ambos de La Ha-

bana, a los cuales siguieron en seguida todos los demás
planteles católicos.

El 6 de junio se consolidó legalmente el despojo

de las escuelas religiosas mediante una Ley en virtud

de la cual el Estado se adjudicaba, sin ninguna indem-

nización todas las escuelas privadas, y se declaraba pii-

blica la función de la enseñanza.

El Ministro de Educación, animció oficialmente

que; 'Si políticamente nuestra Revolución es ya socia-

lista, la enseñanza en las escuelas tiene que asentarse

sobre las bases marxistas del materialismo histórico.

Estas ideas desarrolladas por Lenin y Stalin se están

aplicando por la Revolución en Cuba".

108



I.—El Congreso Nacional Católico.

A fines de 1959, un jalón Católico de singular tras-

cendencia fue el Congreso Nacional Católico, tenido en
La Habana el 29 de noviembre y para el cual se trajo,

en un gesto insólito, la misma imagen de la Virgen de

la Caridad, Patrona de Cuba, desde su santuario del

Cobre, en la provincia del Oriente. El magno evento

fue planeado en un sentido estrictamente religioso, pe-

ro con el objetivo de excitar, concretar y manifestar la

fe cristiana de Cuba, frente a las amenazas e invasiones

del envalentonado comunismo. Y lo consiguió plena-

mente, al menos de momento. Tenemos la impresión

de que ante ese movimiento los jefes rojos pusieron

marcha más lenta y calculada a sus proyectos. Dos fue-

ron los actos principales: la gran concentración católi-

ca de la Plaza Cívica en la noche del 29 y la jornada

popular de estudio en el Estadio de la Tropical.

En torno a la venerada Virgen de la Caridad se

reunió, aquella imborrable noche, un gentío muy cer-

cano al millón de almas, que desafió las inclemencias

de la lluvia fría para rendir homenaje a Nuestra Seño-

ra y expresar su fe. Tras la misa de medianoche, con

innumerables comuniones, su Santidad el Papa Juan

XXIII pronunció desde el Vaticano un mensaje al pue-

blo de Cuba, recogido con devoción y fervor.

Conviene señalar que a este acto asistieron el Pre-

sidente Dorticós, y el Primer Ministro Fidel Castro,

(aunque no es cierto que éste comulgara en esa oca-

sión como se ha dicho) , y otros miembros destacados

del gobierno. Sin embargo, Fidel se sintió molesto y
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lo expresó a los pocos días, pane en público, parte en
privado. ¿Por qué? Para comprenderlo, hay que cono-
cer su psicología, ahora más exaltada que nunca. Le
molestaban las intenciones del Congreso, que sin du-

da iban contra su secreta política; le molestó sobre to-

do que en aquella ocasión no hubiera podido apode-

rarse de los micrófonos y hablar a una asamblea supe-

rior, en número y en calidad, a la que él podía reunir

en torno suyo... No pudo robarse el show, como deci-

mos en lenguaje criollo. Con toda deliberación, para

evitar que el sagrado acto religioso degenerara en un
mitin político (y aun previniendo la eventualidad es-

pecífica de que el jefe revolucionario quisiera hacer-

lo) , se excluyó determinantemente, desde el principio,

cualquier alocución, discurso o palabra, que no fue

ran el mensaje del Papa.

Al día siguiente, en el campo de juego de la Tro-

picana, varios millares de católicos volvieron a reunir-

se para la consideración y afirmación de sus principios

sociales, cuya aplicación es tan necesaria en la Cuba
Nueva. Particularmente brillante fue el Credo Social

Católico, en sus artículos claros y vibrantes, repetidos

entusiastamente por la muchedumbre. En resumen:

justicia social y caridad cristiana, sí; comunismo, no.

El Congreso puso de relieve la gran fuerza emo-

cional católica de Cuba, pero era imposible esperar de

él, sin una organización posterior externa y fuerte, una

eficaz reacción salvadora de la religión y de la Patria.

El engaño y la fuerza seguían actuando del lado fidel-

comunista, para consumar la doble traición.
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S.—El inicio de la lucha.

Cada vez más en el transcurso de 1960, se dejaba

sentir la presión comunista en diversos terrenos. En el

campo, los sacerdotes eran con frecuencia insultados y

molestados por los líderes rojos, y en especial en Cama-
güey. Los periódicos enteramente en manos del Gobier-

no, atacaban al clero, llamando a sus miembros '^esbi-

rros con sotana ', "curas falangistas '
, "católicos contra-

rrevolucionarios", "jerarquía podrida", "religiosos ex-

tranjerizantes", "mentalidades reaccionarias" , "socios de

los criminales y de los explotadores" . La consigna era

envolverlos en el ataque general contra los partidarios

y participantes de la dictadura batistiana, arma favori-

ta de las peroratas de Castro.

El periodista francés Jean Vogel pasó en Cuba ca-

si dos meses, a fines de 1960, y como fruto de sus inte-

ligentes observaciones publicó, en "Informations Ca-

tholiques Internacionales", de 1*? de febrero de 1961,

un excelente reportaje titulado: "Los católicos ante la

impostura" , en que hace resaltar que el fidelismo quie-

re cubrir sus reformas comunistas con la máscara del

cristianismo.

9.—Carta del Episcopado y el Movimiento con la Cruz

y con la Patria.

En agosto de 1960 el Episcopado cubano dirigió

una Carta Pastoral a todos los fieles, en la cual señala-

ba que las medidas de carácter social que se habían to-

mado por el actual gobierno, "no han sido llevadas a
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ca})o con el respeto debido a los derechos de todos los

ciudadanos con que fueron inicialmente anunciadas".
En otra pane del documento manifestaban su iníjuie-

tud por el hecho de que periodistas gubernamentales

y altas figuras elogiaban, repetida y calurosamente, los

sistemas de vida imperantes en las naciones comunis-
tas, aúyi hayan sugerido en discursos pronunciado';

dentro y fuera de Cuba la existencia de coincidencias

y analogías, en fines y procedimientos, entre las revo-

luciones sociales de estos países y la Revolución Cuba-
na' .

La otra parte de la Carta Pastoral está dedicada a

condenar el comunismo como doctrina política por ser

esencialmente materialista y atea. Contra el comunis-

mo —termina la Pastoral— materialista y ateo, está la

mayoría absoluta del pueblo cubano que es católico, y
que sólo por el engaño o la coacción podría ser condu-

cido a un régimen comunista"

.

La respuesta del Gobierno, no se hizo esperar. Se

fabricó con suma rapidez, una falsa asociación cívico-

religiosa, orientada y dirigida por el Gobierno, a la

cual se le dio el pomposo nombre de ' Con la Cruz y

la Patria". Se le encomendó a los doctores Héctor Gar-

cini Guerra y José Antonio Frías, la redacción del pri-

mer manifiesto dado a la publicidad por dicha organi-

zación. En ese manifiesto se pretendía dar la impresión,

sobre todo con ^'istas al exterior, de que los católicos

cubanos estaban divididos. Como el libelo no tuvo

éxito, se fue de la palabra a la acción. Con la aproba-

ción del gobierno, se fomentaron disturbios en las Igle-

sias por elementos extraños al catolicis^no y se desató
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Profanación ¿el Sagiario de la Iglesia de la Solidad en Camaguey.
En la puerta del Sagrario se observan los tiros de ametralladora.
Abril de 1961.





Esta es la habitación de un religioso en el Convento de Las Mer
cedes. La puerta fue arrancada, los hábitos rotos, y los libros e imá
genes esparcidos por el suelo. Camaguey, abril de 1961.









Iglesia de Ja Soledad, Camaguey. Los folletos religiosos fueron ti-

rado i] suelo. Abril, 1961.





una campaña insidiosa para desprestigiar la jerarquía

eclesiástica, apareciendo en lugares de reputación du-

dosa falsos sacerdotes.

El Movimiento "Con la Cruz y con la Patria" na-

ció en el propio Palacio Presidencial. El Primer docu-

mento dado a la publicidad por el mismo fue elabora-

do y redactado por dos abogados asesores del presiden-

te Dorticós. No es una organización religiosa ni tampo-

co cívica, se trata de un movimiento que como certe-

ramente lo definiera la Carta Episcopal han organiza-

do las autoridades, teniendo como "objetivo no la pro-

pagación de la doctrina de la Iglesia sino combatir a la

Jerarquía".

Con la tínica finalidad de dividir a la Iglesia Ca-

tólica y fundar una Iglesia Nacional, el régimen comu-

nista de Cuba, utilizó los servicios de un sacerdote cis-

mático de antecedentes espirituales y morales bastante

oscuros: el Padre Germán Lence.

El P. Lence ha trabajado de manera incondicio-

nal al servicio del comunismo internacional fomentan-

do la división de los católicos, atacando la Jerarquía

Eclesiástica y tratando de crear una Iglesia Nacional.

Con el apoyo de las autoridades el P. Lence desarro-

lló una campaña por todo el territorio nacional enca-

minada a lograr sus fines: se presentó por radio y tele-

visión; ofreció conferencias; organizó mítines y asam-

bleas, profiriendo insultos y groserías contra la Jerar-

quía.

"Aunque la Iglesia —por caridad cristiana— nun-

ca dio a la publicidad los antecedentes del Padre Len-

ce, éstos eran conocidos por sus feligreses en Holguín.
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Siempre llevó una vida disipada; abandonaba sus de-

beres para dedicarse a vender seguros de vida; su vo-

cabulario dejaba mucho que desear; sus malos mane-
jos hicieron desaparecer una colecta para la parroquia,

que engrosó su cuenta bancaria. Estos y otros hechos

obligaron a Mons. Enrique Pérez Serantes a suspender-

lo dentro de su provincia. Lence marchó entonces a

La Habana, y allí se alojó en la Iglesia de San Francis-

co de Paula, acogido caritativamente por su titular el

canónigo Mons. Alfredo Llaguno" (44a) .

El 28 de noviembre de 1960, el periódico "El

Mundo" y otros diarios traen en su primera plana una
copia fotostática firmada por "Monseñor Dr. José F.

Xavier Cortés, Vicario General" y refrendada con el

sello de la Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzo-

bispo Metropolitano de México. Va dirigida al P. Len-

ce. En ella se felicita al sacerdote cismático y se afirma

que los Arzobispos, Obispos y clero mexicano lo res-

paldan y se solidarizan en su lucha contra el imperia-

lismo yanqui. Pocos días después se descubre, sin lu-

gar a dudas, que el firmante del documento no es Vi-

cario, prelado y ni siquiera sacerdote sino un sacrile-

go estafador. Los periódicos se niegan a publicar los

docmnentos probatorios de la tamaña falsía y sólo lo

hace la revista católica "La Quincena" —de reducida

circulación— en su niimero de 30 de noviembre.

El 20 de diciembre de 1960, Monseñor Evelio Díaz

Cia, Obispo de La Habana, le impuso la Censura Ma-
yor al P. Lence, por lo que se le retiran todas sus íun-

(44<t) Testiinonio de un sacerdote sobre la Palien de CrisTo en Cu-

ba, Sanriago de Chile, 1962, pág. 12.
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ciones religiosas, pudiendo solamente en última ins-

tancia, recibir la comunión. A pesar de ello, el sacerdo-

te apóstata sigue diciendo misas, y él mismo se admi-

nistra sacrilegamente la comunión.

El 6 de febrero de 1961, el P. Germán Lence ofre-

ció una conferencia en el partjue de Viñales, con asis-

tencia de organizaciones revolucionarias, autoridades y
pueblo en general. El P. Lence justigó a los curas fa-

langistas y reaccionarios y dijo que el Gobierno Revo-

lucionario confiscará los bienes de los curas garroteros

y boliteros. Más adelante se refirió a la labor contra-

rrevolucionaria (jue se realiza en los colegios privados

católicos.

El 9 de febrero de 1961, en el Sindicato Bancario,

el P. Lence disertó sobre "La Religión y la Revolu-

ción", "hablando sobre las realidades del catolicismo en

nuestro país, señaló (|ue repetidas veces había charlado

con jefes del Partido Comunista comentándole éstos

que se habían ido de las filas católicas, precisamente

porque en Cuba no existía la doctrina social de Cristo",

"habló de los hombres que defienden a su patria en las

trincheras, señalando la unión en ellas de los católicos,

los protestantes, los bautistas y los comunistas" y "des-

enmascaró a los falsos cristianos que se han lanzado en

contra de la revolución cubana".

En el propio acto habló el Dr. Pruna a nombre

de la organización "Con la Cruz y con la Patria". Se

refirió a las pastorales dedicadas a confundir a los jó-

venes cristianos reclamándoles la obediencia a la Igle-

sia y creando un falso fantasma del comunismo.
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El 16 de febrero de 1961, el P. Lence, compare-
ció al programa "Ante la Prensa", de CMO-Televisión,
denunciando, a la alta Jerarquía Eclesiástica que cum-
pliendo las consignas del imperialismo está alentando
mediante pastorales y otros medios a los peores inte-
grantes de la nación cubana a realizar actividades con-
trarrevolucionarias.

El 7 de marzo de 1961, el P. Lence, hablando en
una reunión en Manzanillo, Provincia de Oriente, in-

vitó especialmente al Arzobispo de Santiago, Monseñor
Enrique Pérez Serantes "y sus fieles perros" a hacer
uso del puerto de esa ciudad para embarcarse para Es-
paña.

El 8 de marzo de 1961, el P. Lence, en un acto ce-

lebrado en Jagüey Grande, hizo un llamamiento al cu-
ra párroco de esta localidad para que se incorpore al

proceso revolucionario.

El 9 de marzo de 1961, en un acto celebrado en el

Parque Martí de Trinidad, el Dr. Pruna y el P. Lence
acusaron al Padre Pedro López, de hacer propaganda
contrarrevolucionaria y de enviar muchachos y jóve-

nes al Escambray.

Ese mismo día en la ciudad de Camagüey el P.

Lence acusó a Monseñor Pérez Serantes y al Cardenal

Aretaga, de contubernio con la tiranía, que les daba

cheques que impedían las pastorales que en esos días

de crímenes, torturas y muerte tenían el deber sagra-

do de producir para denunciar tan reprobables hechos.

Se olvidaba el P. Lence cuando profería estas acu-

saciones calumniosas que el Arzobispo de Santiago de
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Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes fue quien le

salvó la vida a Fidel Castro en 1953; que Monseñor
Pérez Serantes, publicó una circular en la cual conde-
nó las atrocidades oficiales de la dictadura de Batista,

a la cual la censura no permitió que se le diera publi-
cidad en la prensa hablada y escrita; que la alta Jerar-
quía Eclesiástica de Cuba publicó a fines de febrero
de 1958, una carta llamando a la formación de un go-

bierno de unión nacional para restaurar la vida políti-

ca normal del país; mientras que el P. Lence cultiva-

ba la amistad de uno de los personajes más siniestros

de la dictadura de Batista, el cual al ser Lence expul-

sado de ia Diócesis, dirigió una carta de su puño y le-

tra a Monseñor Pérez Serantes intercediendo en favor

del P. Lence.

El P. Germán Lence y el movimiento "Con la

Cruz y con la Patria" han sido los instrumentos de que
se ha servido el gobierno comunista en su campaña pa-

ra tratar de desprestigiar a la Iglesia. De acuerdo con

las orientaciones trazadas por el gobierno a sus servi-

dores, en todos estos actos, gritaban a coro consignas

como éstas: "Fidel seguro^ a los curas dale duro", "(¿ue

los curas corten caña y si no, que se vayan para España".

Las tácticas empleadas por el régimen comunista

a través del P. Lence y "Con la Cruz y con la Patria"

no obtuvieron el resultado esperado. Ni la propagan-

da, ni las presiones oficiales, ni la coacción física logra-

ron conseguir nuevas defecciones. El movimiento re-

ligioso oficial no logró respaldo ni de los católicos ni
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del pueblo que no se dejaron confundir y que cerra-

ron filas alrededor de la Jerarquía. Cismático y sacri-

lego el P. Lence ha sido silenciado poco a poco. Es el

triste final de todos los traidores.

\0.—Carta Pastoral del Arzobispo de Santiago de Cuba.

El 24 de septiembre de 1960, el Excelentísimo Se-

ñor Arzobispo de Santiago de Cuba, ante el giro que

habían tomado los acontecimientos, dirigió una nueva

carta pastoral a sus feligreses, en la cjue afirmaba:

"Hoy, para no divagar mucho, resulta que se con-

sidera igíiahnente traidor al que se permite el lujo de

combatir al comunismo, o de expresar abiertamente

que no está conforme con las directrices o el adoctri-

namiento y procedimientos marxistas; a veces no hace

jaita ni tanto. Tal jmrece que, jxira algunos, sólo los

comunistas y sus seguidores tienen derecho n trazar la

linea de conducta obligatoria para todos".

Y más adelante agrega: "Por la Revolución, se dio

en esta provincia de Oriente, y todo el mundo lo sabe,

cuanto había que dar: a su favor, se movilizó todo el

pueblo. Por la Revolución, por Fidel, su líder muy que-

rido, se dio todo: dinero, ropas, oraciones, sacrificios y

todos los hombres que se necesitaron, los cuales, como
quien va a una Cruzada, escalaron la Sierra dejándolo

todo, sin volver la vista atrás. Por la Revolución, he-

mos visto los templos repletos de fieles y lo mismo las

calles abarrotadas, principalmente de madres, hijas y
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esposas de combatientes, que eran en su inmensa ma-

yoría católicos, marchayido en abiertas y bien conoci-

das manifestaciones por la causa, Rosario en mano, de-

safiando las amenazadoras represalias"

.

'Por la Revolución, muy identificados con ella,

nuestros capellanes los sacerdotes Sardinas, Rivas, Lu-

cas, Guzmán, Cataño, Cavero y Barrientos, los cuales

con el mismo espíritu de los valientes soldados de la

Sierra, acompañaron a éstos y los alentaron por los ca-

minos de la lucha y de la victoria"

.

"Ahora bien, y vamos a cuentas, ¿Pudiéramos sa-

ber cuántos comunistas hicieron por la Revolución, lo

mismo que los nuestros, que demostraron generosidad

y valor espartano?"

¿Y habremos de sufrir mansa y silenciosamente que

sean ahora éstos los que vengan a dar a los héroes lec-

ciones de patriotismo? ¡Apañados estamos!"

"Sepan, pues, los valedores de nuevo cinio que los

nuestros, los de las Sierras y los de la retaguardia, lu-

charon, alentaron y sostuvieron la Revolución confia-

dos en que ésta, trayéndonos la justicia social y la paz,

no pondría a nadie en peligro de renunciar a lo propio

tan amado, o sea Dios, a la Iglesia y a nuestras bellas

traidiciones cristianas, que en nada se oponen a la ad-

quisición y a la tranquila posesión de bienes materia-

les, justos y honestos, y que, antes bien, los propician

y afianzan".

"Luchando por la Revolución, nunca pensaron

los nuestros, nunca pensó el pueblo cubano, que la ma-
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no férrea y sin entrañas del comunismo habría de pen-
der amenazadora sobre nuestras cabezas; ni que ha-
brían de ser los escasos devotos de Marx y Lenin los
que pretendieran arrebatarnos el bien ganado laurel
de la victoria; los que dieron la pauta de la conducta
a observar a los heroicos voluntarios de la patria, lle-

gando hasta a ordenarnos que nos confinemos a nues-
tros templos, y nos atengamos en ellos a normas traza-

das osadamente por los (¡ue, a fuer de descreídos, nada
tienen de eso".

"¡A manera de consigna de predominio social y
hasta político, netamente comunista, ciertamente anti-

católico, parece claro se pretende anular totalmente la

influencia católica, y esto, no paso a paso, sino a gran-

des zancadas!"

"Si esto es así, nos sentimos obligados a levantar

nuestra voz para pedir se conceda a los católicos y a

todos los no comunistas el disfrute del pleno derecho

que a la libertad tienen los ciudadanos todos; y puesto

que somo indiscutiblemente muy superiores en nú-

mero, y nada inferiores en calidad a nuestros oposito-

res, que se nos respete y se nos deje ocupar el puesto

que de derecho nos corresponde dentro de los justísi-

mos cánones de la democracia; y esto, en todas partes,

y no sólo en los templos, ya repetidas veces en poco

tiempo profanados, merced a las irreverentes y atrevi-

das incursiones realizadas en ellos so pretexto de defen-

der intereses que jamás han conculcado los católicos,

medularmente tales".
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Ataques Oficiales a la Iglesia.

El 12 de noviembre de 1960, en el acto celebrado
en la escalinata de la Universidad de La Habana, para
que juraran fidelidad a la Revolución los técnicos y
profesionles, el Presidente de la Federación Estudian-
til Universitaria, Comandante Cúbela, expresó que es-

taba disgustado con la Universidad de Villanueva y
después leyó un documento acusando a su Rector Mon-
señor Eduardo Boza Masvidal de contrarrevoluciona-

rio y a la Agrupación Católica Universitaria de activi-

dades subversivas. En el propio acto el P. Germán Len-
ce dijo: "Nosotros los sacerdotes católicos debemos se-

guir la ruta trazada por Cristo, no la trazada por los

Imperios que copian al Imperio Romano".

En las Iglesias de la Diócesis de Santiago de Cu-
ba se trató de leer el 13 de noviembre de 1960, la Car-

ta Pastoral de Monseñor Enrique Pérez Serantes lla-

mando a los católicos cubanos para que combatan al

comunismo por todos los medios. A consecuencia de

ello se produjeron graves incidentes provocados por

elementos del Gobierno a fin de impedir la lectura de

la referida Pastoral nominada "Roma o Moscú".

El 20 de noviembre de 1960, la Revista Bohemia

de Cuba publica en la página 23 una fotografía de un
coro de niños cantando en una Iglesia los que sostie-

nen unas campanas, y al pie dice: "¡Que aburrimien-

to caballeros! Al muchacho le han dado una brillante

campanilla, pero él preferiría el bate y la pelota. El

bostezo es de una magnitud tal, que ofrece el riesgo
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que se le caiga la campanilla de la glotis en el cáliz de

la metálica".

Ese mismo día se sitúan en todas las oficinas pú-

blicas, bancos y empresas intervenidas, carteles que re-

zan así: "Me gustaría ver una Pastoral condenando al

Imperialismo Yanqui. Fidel". En la Iglesia Parroquial

de Manzanillo, se situaron milicias y personas adictas

al Gobierno, desde las siete hasta las once de la maña-

na frente y dentro del templo para impedir que el sa-

cerdote leyera la Pastoral "Roma o Moscú" (conside-

rada por el Gobierno como contrarrevolucionaria) .

El 27 de noviembre de 1960, la Revista Bohemia
de Cuba publica una supuesta denuncia, bajo el títu-

lo "Existe una Quinta Columna en los Colegios Cató-

licos", donde se acusa a Monseñor Eduardo Boza Mas-

vidal. Obispo y Rector de la Universidad de Villanue-

va, como "cerebro inspirador de una conjura contra-

rrevolucionaria".

Ese mismo día el Comandante Fidel Castro dijo:

"La Contrarrevolución se dirige principalmente a los

colegios de los privilegiados. Los que aquí usan los tem-

plos o las escuelas de los superprivilegiados para hacer

campaña criminal contra la Revolución. Cuando tuvo

lugar la nacionalización de los centros azucareros se

descubrió c[ue había prebendas para algunos clérigos;

no sólo le enviaban el cheque al esbirro, al abogado

famoso, también enviaban el chequesito y el cheque-

sote al clérigo. Algunos de esos esbirros con sotana,

muy alejados de las prédicas verdaderas de Cristo, les

dio por hacer sermones contrarrevolucionarios en las
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Iglesias, Algunas escuelas para privilegiados irán lan-

guideciendo, por dos razones, porque hay escuelas pa-

ra el pueblo mejores que esas y porque los privilegia-

dos han sido siquitrillados".

El 4 de diciembre de 1960, el capitán Antonio Nú-
ñez Jiménez, Director-Ejecutivo del INRA, dijo: "A
Fidel tampoco le temblaron los labios cuando catalogó

como esbirros connotados, a todos los sacerdotes que
olvidan los mandamientos de Cristo. Los que hacen de

las cárceles y las torturas el único medio para dominar
a la humanidad, aunque visten de sotana. Hay también

sotanas que cubren a esbirros que no son cristianos, ni

católicos. Pero hoy nuestra Patria, a más del escudo

que nos brinda la República Popular China con sus

seiscientos millones de Hombres: tenemos el apoyo de

la cohetería y del pueblo de la Unión Soviética; tene-

mos como escudo la amistad fraternal de los países so-

cialistas".

El 5 de diciembre de 1960, el conieniarista radial

José Pardo Liada, en ese entonces vocero oficial del ré-

gimen comunista de La Habana, ofreciendo sus impre-

siones sobre el viaje realizado a la U.R.S.S., en el pro-

grama "Entrevista" que se trasmite por "Televisión

Revolución", hizo la defensa del régimen comunista

con las siguientes palabras: "El estado socialista garan-

tiza como derechos fundamentales del ciudadano, el de-

recho al trabajo, el derecho a un salario justo, el dere-

cho a la atención médica, el derecho a una vejez deco-

rosa y el derecho de los niños a vivir felizmente. Es ne-

cesario recalcar la cooperación del pueblo soviético a
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la causa de la Revolución Cubana. Actualmente exis-

te libertad de cultos tanto en U.R.S.S. como en los

demás países socialistas. Los koljols, son equivalentes a

las cooperativas cubanas". Tres meses después Pardo
Liada rompería con el régimen comunista, suponemos
que arrepentido de haber cantado loas a un sistema

(jue no representa ninguno de los derechos que el Sr.

Pardo Liada manifestó que el estado socialista garan-

tizaba (45) .

El 24 de diciembre de 1960, la Federación Estu-

diantil Universitaria dirigió una Carta Abierta a los

Obispos, que entre otras expresiones dice: "Esta no es

la Revolución de los Obispos, esta es la Revolución de

los humildes. Ustedes no cumplen con Cristo, sino que

lo traicionan. Ustedes van demostrando que Obispo y

Mercader son términos sinónimos".

El 16 de diciembre de 1960, en un acto de la Con-

federación de Trabajadores Revolucionaria, Castro

vuelve a atacar la Iglesia: "Nosotros le podemos pre-

guntar a los señores dignatarios de la Iglesia Católica

cuya actividad contrarrevolucionaria es cada día más

palpable, evidente, provocativa y más constante, si aca-

so ellos se consideran con el derecho a prohibir al Go-

bierno Revolucionario a hacer leyes revolucionarias.

Nosotros... no nos metemos a preguntarles a los Obis-

pos quienes son sus amigos o sus enemigos. Si son ami-

(45) El 23 de marzo de 1961, José Parco Liada pidió asilo en Méxi-

co, según dice poroue "en Cuba no es pasible mantener otra actitud que

no responda a la línea del Partido Socialista (Comunista) ,y porque cusl-

quier expresión de independencia, aun en defensa del programa social de

la Revolución, es considerada como una actitud cesviacionista.. divisi'nis-

ta o contrarrevolucionaria".
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gos de los protestantes o sus enemigos. Si se quieren

juntar en un gran concilio, nosotros no interferimos esas

actividades. Si quieren limar las diferencias que han
tenido los distintos grupos cristianos, no tenemos por

qué inmiscuirnos en esos problemas ni enviarles car-

tas. Y por eso nos preguntamos: ¿Por qué tienen que
inmiscuirse en las cuestiones políticas del Gobierno
Revolucionario? Y una de las cosas en que más insis-

ten es el problema del Comunismo. Y en plan de em-

plazar al Gobierno. Y en primer lugar permítanme

decirles que el gobierno no tiene que darle cuenta al-

guna a los señores Arzobispos de su conducta. Uno
de los estribillos que más le gusta repetir a estos se-

ñores Obispos y Arzobispos es aquel de que fiuicio-

narios del Gobierno han dicho que ser anticomunis-

ta es ser contrarrevolucionario y el Gobierno no ha

dicho nada. ¡Y qué! ¿quieren cjue aclaremos esta cues-

tión? Pues bien,, ¿en nuestra condición quieren que

les respondamos? Nosotros si creemos que ser antico-

mtmista es ser contrarrevolucionario".

El 15 de enero de 1961, en la ciudad de Bara-

coa, el teniente Ferriol amenazó al Padre Cuevas, por-

C|ue éste había leído en su Iglesia una Pastoral. El

diario "Revolución", órgano oficial del Gobierno, in-

formaba al siguiente día en su página 16 los hechos

de la siguiente manera: "En Baracoa, Oriente, cien-

tos de personas comenzaron a congregarse frente al

templo, profiriendo gritos de ¡Viva Cuba! ¡Viva la Re-

volución Cubana! Posteriormente el teniente Ferriol

se entrevistó con el Padre Cuevas, explicándole que no
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confundiese la generosidad de nuestra Revolución, ya

qiie su actitud era improcedente en los actuales momen-
tos. Las palabras del cura Cuevas han provocado enor-

me indignación en toda la ciudadanía, pues no es la

primera vez que éste utiliza el templo para leer Pasto-

rales contrarrevolucionarias".

El 7 de febrero de 1961, Raúl Castro dijo: "Cen-

tra la Re\ oí ación las reservas franquistas y fascistas cjue

bajo el manto de la religión conspiran contra la Patria.

Como de stis Pastorales muy poco caso ha hecho el pue-

blo, han acudido a lo líltimo c|ue pueden acudir: tra-

tar de envenenar la conciencia de nuestros niños para

lanzarlos contra la Revolución. Los esbirros con sota-

na en nada han representado a Cristo".

El 11 de febrero de 1961, Fidel Castro declaraba

la guerra a lo que llama el imperialismo y sus aliados,

el fariseísmo internacional, que en su concepto lo inte-

g7-a la Iglesia. "Hayan venido aquí los curas falangistas,

aquí a proiuover, a tratar de promover una huelga de

estudiantes. ¿Es justo que Cuba permita que a su ju-

ventud vengan a deformarla quienes están al servicio

de las peores ideas y de los peores intereses? La Revo-

lución resueltamente se enfrentará, llegado el caso, a

los farsantes cjue quieren explotar ese sentimiento, y a

los farsantes que quieren poner ese sentimiento contra

el sentimiento de la patria, a los farsantes que quieren

convertir la religión en un instrumento antinacional y

antisocial de la Revolución. Se enfrenta hoy, victorio-

sanmente, a las fuerzas poderosas del imperialismo; y

la Revolución de la rnisma manera, no teme ni temerá
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enfrentarse a las fuerzas de fariseísmo internacional.

Tomaremos las medidas necesarias para erradicar de
nuestra patria a los sembradores de traidores, a los sem-
bradores de contrarrevolución. Hay poderosas fuerzas

internacionales: el imperialismo y sus aliados, el fari-

seísmo internacional".

La "Unión Laboral de Maestros y Profesores de
Escuelas Privadas", Sindicato Estatal minorista, dio a

conocer el 13 de febrero de 1961, unas declaraciones

que entre otras cosas dice: "Condenamos la criminal
actitud del clero falangista y de los falsos educadores
que le hacen el juego, al desorientar con su influencia

perniciosa alumnos de escuelas privadas y utilizarlos

en demostraciones contrarrevolucionarias".

El 4 de marzo de 1961, Castro dijo: "La Iglesia Ca-

tólica es la quinta columna de la contrarrevolución.

Aquí no hay nadie que crea en los curas. Hay gente

que cree en Dios o que cree en muchas cosas, pero hay

pocos que creen en esos esbirros con sotana. La mayor
parte de los sacerdotes en Cuba son españoles. Que to-

men un barco y se vayan para España, y nada ocurri-
rá. Naturalmente los buenos sacerdotes pueden quedar-
se y los verdaderamente creyentes seguirán yendo a la

Iglesia a orar porque las Iglesias serán respetadas por
la Revolución. Su retrógrada fuerza jerárquica es una
quinta columna en nuestro medio. No nos atemorizan
esos caballeros; no tememos su poder. Creemos tener
razones suficientes para hablar con ellos, cuando sea

necesario y decirles algunas verdades". "Los curas es-

tán aliados al crimen, al robo y la mentira".
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Trata inútilmente de crear la contradicción, me-

diante la oposición de clases dentro de la Iglesia. A pe-

sar de que el comunismo aspira a una monarquía uni-

versal, utilizan el nacionalismo como gran argumento

para sus actividades revolucionarias, e inclusive lo uti-

lizan en su lucha antirreligiosa. Para legitimar la in-

tromisión del factor patriótico en la Iglesia, tanto en

China como en Cuba, establece varios postulados: a)

Roma, es decir, el Papa y "los órganos superiores de la

Iglesia" están sometidos al imperialismo; b) si no de

derecho, de hecho, la Iglesia es un instrumento del im-

perialismo; c) Por tanto, la reforma de la Iglesia no

es persecución sino purificación, mediante la separa-

ción de Roma, democratización de la jerarquía hasta

llegar a la "rápida sustitución de un nuevo contenido

en las formas antiguas" (Lenin, Enfermedad Infantil,

p. 67)

.

\2.—CIa)!Síira de horas de radio y televisión católicas.

La hora radial que la Juventud Obrera Católica

(JOC) mantenía por CMQ fue suprimida el 19 de

septiembre de 1960 por el interventor del gobierno.

El programa televisado "Un mensaje para todos", que

se transmitía todos los sábados de diez a diez y media

de la noche y que estaba dedicado a difundir la doc-

trina social católica, fue suprimido el 24 de septiem-

bre de 1960 por el interventor del gobierno, quien can-
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celó unilateralmente el contrato, no avisó a los intere-

sados, y esperó a que sus encargados se presentaran en

la planta para impedirles (|iie el programa saliera al

aire.

Las Organizaciones Católicas Nacionales formula-

ron una protesta oficial, copia de la cual enviaron al

Presidente de la Repiiblica: "Las Organizaciones Ca-

tólicas Nacionales hacen saber —dice la protesta— que

habiendo estado dedicados ambos programas única y
exclusivamente a la exposición de la doctrina social

de la Iglesia, contrastándolas con las teorías del capi-

talismo liberal, el nacismo, el fascismo y el comunismo,

consideramos estos actos como ima violación de la li-

bertad de expresión, garantizada por la vigente Ley

Constitucional de la Repiiblica".

13.—Folleto del Ministerio del Trabajo.

En diciembre de 1960, en el Ministerio del Tra-
bajo, se distribuyó un folleto donde se sugiere que Fi-

del Castro es uno de los doce apóstoles y que su ascen-

so al Poder es similar al advenimiento de Cristo. Uno
de los párrafos dice así: "Por eso, como que nosotros

tenemos uno de aquellos apóstoles enviados por Dios

a esta tierra santa y bella, por fin se produjo el adve-

nimiento de nuestro Cristo Señor, que es el verdade-

ro Santísimo que está mirando a Cuba y con la mis-

ma frase que dijo el Señor en la Cena de los Doce:

Un pedazo de pan para todos, dice nuestro Hijo del

Señor: Una vaquita para cada cooperativa ganadera".
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Ese mismo mes se pintó a la entrada de la CMO, en

La Habana, un gran mural sobre el nacimiento de Je-

sús, en el cual Fidel, Che Guevara y Almeida, reem-

plazan a los Reyes Magos, Raiil Castro está a la izquier-

da y en el cielo, reemplazando al Angel, Camilo Cien-

fuegos y junto a él, el Apóstol Martí y Antonio Maceo,

14.—Carta del episcopado cubano.

El 4 de diciembre de 1960, los ocho obispos de

Cuba y el Cardenal Arteaga, firmaron una carta abier-

ta al Primer Ministro, diciendo: "A pesar de sus repe-

tidas declaraciones sosteniendo el carácter no comunis-

ta del gobierno, nos consta que los textos de adoctri-

namiento revolucionario dan énfasis a ciertos proble-

mas históricos y filosóficos con un criterio profunda-

mente marxista y numerosos profesores encargados de

efectuar tal adoctrinamiento se aprovechan de sus con-

ferencias para defender públicamente las ideas comu-

nistas y menospreciar las doctrinas y el trabajo de la

Iglesia".

"Ha comenzado una campaña antirreligiosa de

proporciones nacionales y cada día se hace más viru-

lenta. En numerosas ciudades se han organizado re-

uniones en las que los sacerdotes han sido insultados

y humillados con el conocimiento y tolerancia de las

autoridades locales".

"Casi todas las horas católicas de la radio y la te-

levisión han sido suprimidas".

"Los Obispos y prestigiosas instituciones católicas

han sido insultados y calumniados por la prensa y las
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estaciones de radio que están casi totalmente bajo con-

trol del gobierno, y al mismo tiempo se impide la pu-

blicación y difusión de documentos en defensa de la

Iglesia distribuidos por entidades seculares".

La carta mencionaba la circidar colectiva de agos-

to pasado cjue elogiaba los esfuerzos del Gobierno Re-

volucionario en bien de los pobres, pero que, al mis-

mo tiempo, advertía contra el peligro de una ideología

comunista para Cuba, y dice a continuación:

"Pero el mismo día que fue publicada, varios sa-

cerdotes fueron detenidos por el crimen de haber leí-

do el sermón en las Iglesias y otros fueron amenazados

con represalias populares si se atrevían a leerlo".

"Con la simpatía y apoyo de las autoridades se han

organizado asociaciones llamadas católicas que, al pa-

recer, tienen por objetivo no la propagación de la doc-

trina de la Iglesia, sino combatir la Jerarquía"

.

"En numerosas ocasiones, agentes provocadores

han interrumpido los servicios religiosos en nuestros

templos, sin que cayera sobre ellos sanción alguna"

.

"Prominentes portavoces del gobierno han decla-

rado públicamente que estar contra el comunismo equi-

vale a ser contrarrevolucionario y hasta ahora nunca

ha habido refutación oficial de esta tesis".

"Todos estos hechos y otros que no enumeramos
a fin de no hacer este documento demasiado largo, po-

drían posiblemente ser atribuidos —tratando de ser

justos— al criterio personal de ciertos funcionarios o a

designios de ciertos grupos políticos y no del propio

sobierno"

.
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"En días recientes, sin embargo, fuimos tristemen-

te sorprendidos por palabras que pronunciara usted en

su carácter de Jeje de Gobierno desde las graderías de

la Universidad "

.

Los obispos dicen a continuación Cjue presumen
que la crítica (|ue hizo Fidel Castro de las que llamó

"escuelas privilegiadas" no era dirigida a institución

católica alguna, ya que numerosos niños asisten a esas

escuelas gratis o semigratis, agregan que tuvieron que

pensar que no se retería a las escuelas parroquiales

cuando hizo alusión a esos centros que predican el odio

contra la patria y el odio contra el campesino y el tra-

bajador", pues ' habría costado nuicho trabajo creer

que un miembro del gobierno ptidiera ser capaz de

lanzar tan tremenda calumnia".

Y agrega la carta:

"Pero no podemos pasar por alto la crítica c¡iie

hizo usted de nuestros heroicos padres y de la Univer-

sidad de Villanueva "

.

"La Universidad de Villanueva no es, como afir-

mó usted, una "universidad de yanquilandia" , sino que

es una Universidad Católica C\ibana, obra de la Igle-

sia, cuya Facultad está formada casi enteramente por

cubanos y cuyo reducido número de padres agustinos

vinieron a servir a Cuba y no a enriquecerse..." Se nos

ha acusado públicamente de estar a las órdenes de fuer-

zas internacionales o de potencias extranjeras, cuando,

al contrario, todo el mundo sabe que la Iglesia ha de-

fendido siempre sin vacilación, en público y en priva-

do, el derecho del pueblo cubano, a su soberanía po-
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litica V <il desanollo pleno de sus capacidades econó-

micas V el Episcopado no ha tenido nunca en mente

otro ohjetioo que el de servir a la Iglesia de Cuba".

\b.—Clausuran revista y ocupan locales católicos.

El 6 de enero de 1961, las milicias femeninas del

Primer Ministro clausuraron la imprenta de la revista

católica "La Quincena", la iiltima publicación de Cu-

ba que se atrevía a criticar al gobierno. Un cordón de

milicianos rodeó el Convento Franciscano en la parte

antigua de la ciudad, donde se publicaba "La Quince-

na" y estaban stis oficinas de redacción.

La revista, que en un principio defendió las anun-

ciadas mejoras sociales del régimen, sostenía en los úl-

timos meses una enérgica campaña contra el comunis-

mo. Con diez mil ejemplares de circulación, era el úni-

co órgano libre de opinión qtie (¡uedaba en Cuba.

En uno de sus últimos números figuraba este co-

mentario: "La campaña anticatólica va adquiriendo en

estos últimos días tni sesgo cada \ez más sectario y han

enfilado sus baterías hacia nuestro campo en franco

zafarrancho de combate. Xi la sorpresa nos sobrecoge

ni el icmor nos encoge".

"Conscientes del deber (jue nos incumbe y del

derecluj (|ue nos asiste, sabremos los católicos defender

sin titubeos la solidaridad interna, cimentada en la jus-

ticia y en la caridad, que aglutina a la gran familia

católica cubana, en comunión indestructible con Cris-
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to y con los que a Cristo representan en la tierra: el

Papa y los Obispos".

Las milicias también ocuparon los locales de la

Unión de Trabajadores Cristianos, fundada como una
prolongación de la Juventud Obrera Católica en fe-

brero de 1959 y la sede de los Caballeros de Colón.

16.—£/ aniversario de la jundación de la Juventud

Católica. "¿K

El día 14 de febrero de 1961, en la Escuela de la

Salle... se ofrecía una misa con motivo del XXXIII
aniversario de la fucidación de la "Juventud Católica

Cubana" con asistencia de tres Obispos. Mientras se

desarrollaba el servicio, pelotones de la Asociación do

Jóvenes Rebeldes (46) y milicianos, rodearon el tem-

plo, entonando lemas antirreligiosos. Al terminar la

misa, los fieles no pudieron abandonar el templo, por-

que éste había sido rodeado por ima gran multitud.

Monseñor Evelio Díaz, Arzobispo coadjutor de La Ha-

bana, llamó por teléfono a la policía, la que, segiín

se dijo, le conumicó cpie la manifestación había sido

provocada por los católicos, rehusando tomar medidas.

\1.—Acto de terrorismo.

En marzo de 1961, estallaba ima bomba en la No-

bel Academy de la Víbora (barrio habanero) causan-

do nue\e heridos entre profesores y alumnos. No sabe-

(4()) I.a Asochición de Jinenes Rebeldes es ahora la "|u\e!iliid í onm-
nista".
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mos en realidad quiénes la pusieron; según versiones

recibidas, fueron probablemente elementos del mismo
gobierno para provocar las reacciones planeadas. La

prensa —y ya en Cuba no puede hablarse de diarios

que no estén completamente en manos del gobierno—

se desató en acusaciones y dicterios contra los sacerdo-

tes (Revolución, 2 de marzo) : más aún, el propio Mi-

nistro de Educación afirmó resueltamente que "los

culpables de este crimen son los curas falangistas" ante

miles de alumnos reunidos al efecto, y que la revolu-

ción había sido más que tolerante con ellos. Concluyó

asegurando cjue la revolución es más cristiana que esos

sacerdotes.

18.—Día del esfudiavte católico.

El 7 de marzo de 1961, día del estudiante católi-

co, se celebró, en la Catedral de Santiago de Cuba, una

misa oficiada por Monseñor Pérez Serantes. El local

de la Catedral estaba colmada de fieles que se habían

congregado para escuchar la voz del Pastor. Monseñor
Pérez Serantes predicó sobre la labor docente de la

Iglesia, sin meterse en detalles que hubieran podido

molestar a los comunistas. A la salida fue despedido

con aplausos de los asistentes. Una parte de la concu-

rrencia se dirigió a comer al cercano Colegio de La
Salle. Los comunistas esperaban a que se disolviera la

multitud de la Catedral y entonces se dirigieron a di-

cho Colegio de La Salle. Allí tuvieron rodeados a los

católicos toda la noche, ainique hacia las diez pudie-
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ron salir bastantes, entre una granizada de gritos, in-

sultos y salivazos. Se organizó un desfile callejero pi-

diendo "paredón". Tuvieron un mitin al costado del

Colegio Dolores, donde hay una emisora que se puso

en cadena con las de la provincia. De allí se dirigie-

ron al Palacio Arzobispal, donde repitieron los gritos

e insultos. Terminada esta labor, vinieron a La Salle

a reforzar el coro de los que todavía cercaban el Cole-

gio, y allí se quedaron, hasta que con la luz del alba

acabaron por marcharse, satisfechos de su valiente y

patriótica labor. Ha sido un digno remate de fiesta,

en el Año de la Educación (Año del Paredón) (47)

.

Luego comenzaron las depuraciones de los estudiantes

del Instituto y la Universidad que asistieron a esa mi-

sa. Pero los estudiantes "depurados" exigieron la sali-

da de los profesores, que cometieron el mismo delito

que ellos, esto es, haber asistido a la misa de la Ca-

tedral.

Veamos ahora cómo refiere los hechos la prensa

toda en manos del Gobierno. " "Revolución", de La

Habana, 8 de marzo: PROVOCATIVA ACTITUD
DE CURAS FALANGISTAS. Santiago, marzo 7: Los

(47) El 27 de enero de 1961, el capitán Antonio Núñe/ Jiniciiez re-

bautizó el denominado "Año de la Educación" con el nombre de "Año
del Paredón", ya que sólo con terrorismo oficial puede imponerse el co-

munismo. Este fue el Año de la Educación, y que ahora iba a ser, a más
del Año de la Educación, el año en que todos los cubanos aumentamos
la producción nacional en las fábricas, en los talleres y en las \egas de
los campos; pero también ha de ser, para tanto bandido, para tanto con-

trarrev<ilucionario y antipatriota, ha de ser compañeros, el AÑO DEL PA-
REDON. Vamos a levantar, con gran paciencia revolucionaria, un gran

paredón para cumplir la consigna de Rubén Martínez Villena, de realizar

una gran carga para matar, bribones, para culminar la obra de las revo-

luciones". ("Prensa Libre", 28-L61, págs. 7, 10 y 15).
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curas falangistas, pepillitos y niños bitongos provoca-

ron esta noche una alteración del orden, al salir en

manifestación desde la Iglesia Catedral hasta el Cole-

gio de La Salle, a una cuadra de distancia, gritando

consignas contrarrevolucionarias y profiriendo impro-

perios contra el pueblo y los líderes de hi Revolución,

como "Abajo la chusma", "Abajo Fidel". " Abajo los

comunistas" y "Habrá curas para rato".

"La manifestación la integraban unos cien pepilli-

tos y cinco curas falangistas. El público f|vic se encon-

traba en esos momentos en el parque Céspedes, sitúa

do cerca del lugar, contestó a los provocadores cantan-

do el Himno Nacional y del 26 de Julio y demandan-
do "paredón" para los traidores y contrarrevoluciona-

rios, que abusan de las amplias liberiadcs concedidas

por la Revolución a todo el mundo, incluso a los trai-

dores a la Patria".

"Ante la patriótica actitud del publico, los mani-
festantes comenzaron a agiedir al pueblo, producién-
doce luia riña: después de varios minutos, los cobardes
pepillitos y curas falangistas se refugiaron en el edifi-

cio del Colegio La Salle, enclavado en Heredia y Co-
rona".

"Inmediatamente el edificio fue sitiado por una
enorme multitud que crecía por momentos y de la que
formaban parte gran niimero de estudiantes, inclusive

de colegios religiosos que exigían "paredón ' para los

curas falangistas, cantaba los himnos nacional v 26 de
Julio y coreaba consignas revolucionarias. El público
repetía: Fidel, seguro, a los curas dale duro".
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"Para calmar a la multitud que pedía castigo ejem-
plar para los provocadores, usaron la palabra el joven
Waldo Rodríguez, el dirigente estudiantil Jorge Ro-
mero, y el subdirector de "Sierra Maestra", Joel Ja-
mes. Hasta las 9.45 de la noche permanecieron prác-

ticamente sitiados por el pueblo de Santiago de Cuba;

y a esa hora, cediendo a la petición de James, se les

permitió salir entre los cordones que formaban más
de tres mil personas, a lo largo de una cuadra, y que
pedían insistentemente paredón para los esbirros. (Cé-

sar María, corresponsal) ".

19—Ocupación de los colegios católicos.

El Gobierno procedió a incautarse de los prime-

ros Colegios Católicos, mediante la creación de conflic-

tos artificiales que aparentemente surgían entre los

alumnos y los profesores o debido a la actitud contra-

rrevolucionaria de estos últimos, ya que "los maestros

tienen una gran responsabilidad en este momento, pues

€n cada maestro hay un adoctrinador insustituible;

hay qtie preparar a los niños para hacerles comprender
el contenido de la Revolución Socialista" (48) . El 19

de febrero de 1961, Lázaro Peña, dirigente comunista,

disertó en la Universidad Popular sobre el tema "La
clase obrera y la educación del pueblo", expresando

que en los colegios privados se estaba envenenando la

mente de nuestros hijos; y pidió que se actuara enér-

gicamente para evitar que ello siga ocurriendo (49)

.

(48) "El Mundo", 18-III-61, págs. A l y A-2.

(49) "Revolución", 20-II-6I. págs. 1 y 2.
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Repasemos la prensa oficial de Cuba para darnos

cuenta de cómo se produce la ocupación de algunos

Colegios Católicos y las amenazas que se le hacían a

otros. En los diarios que se editan en Cuba y que es-

tán todos en poder del Gobierno, encontramos las ver-

daderas causas de lo que ocurrió después. Así por ejem-

plo:

(13 de febrero de 1961) "Los alumnos de la Es-

cuela Electromecánica de Belén se hicieron cargo, des-

pués de celebrar una asamblea, de la dirección del

plantel. 1 al determinación fue tomada por los alum-

nos en A Ísta de los constantes insultos cjue recibían de

los padres jesuítas que dirigen la escuela, por la sus-

tracción de motores y piezas, por las amenazas de que
los hacían objeto y por los letreros incitando a la huel-

ga que pintaban en las paredes. En una tablilla de la

dirección de la escuela colocaban pastorales y cartas

contrarrevolucionarias para que los alumnos las leye-

ran" (50) . "A la entrada, un cartelón resumía el pro-

grama de los ocupantes: "En pie de lucha contra la

conjura falangista..." "El miércoles 15 una Resolución

de Hart designó como su delegado personal, en la Es-

cuela, al ingeniero Diosdado Pérez Franco, a fin de

asumir las funciones rectoras" (51)

.

La Escuela Electromecánica de Belén era la me-

jor escuela en su orden que existía en Cuba, propie-

dad de los PP. jesuítas, donde se impartía la enseñanza

gratuitamente. El 17 de febrero, el Nuncio Apostóli-

co, Monseñor Luis Centoz, protestó formalmente ante

(.50) "El Mundo", 14-11-61, págs. A-1 y B-4.

(.51) "Bohemia", La Habana, 26 11-61, págs. 76 y 77.
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el Ministerio de Relaciones Exteriores por la interven-

ción de la Escuela 1 écnica de los Jesnitas de Belén.

(19 de febrero de 1961) "Reunido el Consejo Di-

rectivo de la Asociación de Padres, Profesores y Ami-

gos del Colegio "LA LUZ", tomó el acuerdo de brin-

dar la máxima cooperación al doctor Alberto Abreu
Lorié, designado Director del plantel por el Ministe-

rio de Educación, en vista de (jue el Director Propie-

tario del establecimiento, doctor Gil Beltrán, expresó

su decisión de abandonarlo" (52) .

(19 de febrero de 1961) "En enérgicas declara-

ciones dadas a la publicidad, los profesores del colegio

católico Dolores condenan las maniobras del clero fas-

cista y proclaman su respaldo a los pronunciamientos

del Presidente Dorticós y del Ministro Hart en la asam-

blea del 4 apoyando plenamente al Gobierno Revolu-

cionario y sus leyes frente a los enemigos de la Pa-

tria" (53) .

(23 de febrero de 1961) "Profesores y padres de

ahnnnos de la Academia La Salle de La Habana han

constituido un Comité Revolucionario, a fin de com-

batir la propaganda aviesa y falaz que realizan los pro-

fesores contrarrevolucionarios" (54) .

(10 de marzo de 1961) "En las Escuelas de Maes-

tros Primarios, Técnica Industrial y de Comercio, fue-

ron depjnados 72 alumnos y los maestros Gutiérrez

Texidor, Santiago Moisés, Ingeniero Rodolfo Ibarra

(52) •Revolución ', 20 II fil, pág. 6.'

(53) "Revolución", 20 11-ül, pág. 6. El Colegio Dolores, es un cole-

gio cjue tenían los PP. Jesuítas en Santiago de Cuba.

(54) "Revolución", pág. 2. Los profesores eran los Heinianos de La
Salle.
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Pérez, Norma Pérez Vásquez y Caridad Pérez Cisne-

ros. Por su parte, el Centro Ciiltiual ' Conrado licní-

tez" expulsó de su seno al cura Jorge Bez Chabebe,

de la Catedral. Y desde Guantánamo se intorma que

del Instituto Prcunixersitario expulsaron ocho estu-

diantes" (55) .

(11 de marzo de 1961) "En Holguín, cuando "el

estudiantado estaba celebrando una asamblea plenaria,

en el teatro Infante, para tratar sobre la intensifica-

ción de la campaña de alfabetización y cuando mayor
era el entusiasmo de los asistentes que proclamaban

consignas revolucionarias, un grupo de pepillitos y pe-

pillitas del colegio católico de los Maristas ocasionó un
estado de desorden al producir consignas de carácter

contrarrevolucionario, en plena vinculación al clero

falangista y a los imperialistas" (56) .

(1^ de marzo de 1961) En Cienfuegos, "los curas

Hermanos Maristas, en el patio del edificio del plan-

tel, situado en Santa Cruz y O'Donnell, reunieron a

los menores educandos en una especie de mitin contra-

rrevolucionario.

Rápidamente se improvisó un mitin frente al edi-

ficio de los Maristas, recorriendo el pueblo en mani-

festación varias calles de la ciudad, enarbolando ban-

deras cubanas y reuniéndose finalmente en el Parque

Central José Martí, donde se efectuó otro acto popu-

lar en el que hicieron uso de la palabra diversos ora-

dores y fueron presentados dos pequeños almnnos ma-

(5.")) "La C;alle ", pág. 6. Los maestros y alumnos que se negaban a

los designios del G()l>iernn fueron depurailos.

(50) "Re\olutión", pág. 2.
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listas que explicaron la actuación contrarrevoluciona-

ria de los curas citados.

A la protesta popular se unieron, en horas de la

tarde y al finalizar sus labores, trabajadores y emplea-

dos que expresaron su indignada repulsa en acto que
se efectuó frente al edificio donde radica el Obispado

de Cienfuegos" (57)

.

20.—Detenciones.

El día 2 de diciembre de 1960, Monseñor Enri-

que Pérez Serantes, Arzobispo de Santiago de Cuba,
fue detenido por agentes del servicio secreto del Pri-

mer Ministro, en el aeropuerto de Camagüey, mien-

tras se dirigía a Santiago procedente de La Habana.

Monseñor Pérez Serantes (que le salvó la vida a Cas-

tro) había asistido a una reunión del Episcopado en

La Habana, y fue arrestado en unión de sus acompa-

ñantes, deteniéndolos sin explicaciones, hasta las seis

de la tarde del día siguiente.

El 15 de marzo de 1961, fue detenido en Trini-

dad el sacerdote Francisco López Blásquez, que era pá-

rroco de Pedro Betancourt en Matanzas. El Rvdo. P.

Francisco era capellán de los Rebeldes del Escambray,

que al mando del capitán Evelio Duque se habían al-

zado de nuevo en las Sierras de las Villas inconforme

con el comunismo.

Con motivo de las operaciones efectuadas en Pla-

ya Girón, el 17 de abril de 1961, fueron allanados los

(57) "Revolución", 2 III-61, pág. 7.
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conventos, las Iglesias, y las instituciones y colegios ca-

tólicos y detenidos, entre decenas de millares de cuba-

nos, numerosos prelados, sacerdotes, monjas y dirigen-

tes de Acción Católica.

En La Habana fueron detenidos el Arzobispo Co-

adjutor Monseñor Evelio Díaz Cia y el Obispo Auxi-

liar Monseñor Eduardo Boza Masvidal: en Camagüey,

todo el clero, incluso el Obispo de la ciudad, Monse-
ñor Carlos Rii'i; en Santiago de Cuba el Arzobispo

Monseñor Enrique Pérez Serantes, el Rector del Cole-

gio de Dolores y prácticamente a todos los directores

de colegios católicos; en Pinar del Río el Obispo pu-

do salir a escondidas, pero detuvieron al Vicario Ge-

neral y a tres sacerdotes del Obispado. Después del re-

gistro los hicieron sentar junto a una mesa sobre la

cual habían colocado fotografías pornográficas y libros

inmorales, haciendo desfilar frente a ellos al público

al que decían haber encontrado allí esas cosas.

Aunque la mayor parte de los religiosos fueron

puestos en libertad al cabo de algún tiempo, algunos

permanecen aún en las mazmorras del régimen comu-

nista, entre ellos el español Pedro José Luis Rojo Sei-

jas y el cubano Padre Reineiro Lebroc Martínez, am-

bos condenados a veinte años en la Isla de Pinos.

Los tres capellanes que acompañaron a la fuerza

expedicionaria cubana narraron al llegar a Miami su

odisea en las cárceles cubanas. Son ellos el Rvdo. P.

Ismael Lugo, OFM; el Rvdo. P. Tomás Macho S.J.,

y el Rvdo. P. Segundo de las Heras. Los sacerdotes re-

lataron las escenas de brutalidad a que fueron some-

tidos por el régimen comunista de La Habana.
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"Se nos sometía a largos interrogatorios. Nos con-

finaban a una celda de tres pies de ancho con intensos

reflectores: para poder dormir un poco nos cubríamos

los ojos con panuelos", narra el Padre Lugo.

"Me hacían correr mientras me golpeaban con los

rifles", ditc el Padre Macho.

Así misino describieron las inhiunanas condicio-

nes de la prisión cominiisia: una dieia mínima e insí-

pida, carcnic de carne, leche o huevos: 2 baños para

200 hombres y sin jabón; atención médica sólo para

casos extremos.

2\ .—Expvhif'ni de Monseñor Eduardo Boza Masvidal.

Con moti\() de la festividad de Nuestra Sefiora de

la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, el Obispo

Auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Boza Mas-

vidal, solicitó \ obtu\o autorización para celebrar una

procesión el domingo 10 de septiembre de 1961, a las

cinco de la tarde. Dos días antes. Monseñor Boza fue

notificado por medio de telegrama para cjue compa-

reciera al Ministerio del Interior, donde se le comuni-

có, a altas lioras de la noche, cjue dicho permiso había

sido re^'ocatlo y que si qtiería realizar la referida pro-

cesión tendría que hacerlo ese día a las siete de la ma-

ñana y por las calles que ellos les señalaron: cosa a la

que Monseñor Boza se negó.

A partir del sábado, se comenzó a informar a los

católicos c|uc la procesión había sido suspendida, pot
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lo (|ue solaraenie habría el domingo a las cinco de la

tarde una misa de comunión en la Iglesia.

Debido al poco tiempo con que se suspendió, muy
pocas personas pudieron enterarse de que la procesión

liabía sido suspendida; por lo cjue a partir de las tres

de la tarde una gran cantidad de creyentes comenza-

ron a congregarse en los alrededores de la Iglesia, ya

(jue el interior del templo desde temprano estaba lle-

no de fieles.

A eso de las cinco de la tarde, las milicias y la

fuerza pública comenzaron a producir altercados y agre-

siones físicas, llegándose hasta el ametrallamiento de

los fieles, lo cual produjo una gran cantidad de heri-

dos y la muerte del joven jocista Arnaldo Socorro. Du-

rante estos hechos fueron detenidas más de 120 per-

sonas.

El martes 12 por la mañana aparecía en los pe-

riódicos ini informe del Ministro del Interior, Rami-
ro Valdés, acusando a la Iglesia y a las organizaciones

católicas de seglares de los desórdenes producidos.

Ese mismo día Monseñor Boza fue detenido, des-

pojado de todas sus pertenencias, hasta de su Breva-

rio, e incomunicado en una celda del G-2. Las nueve

personas que ocupaban la Casa de Ejercicios Pío XII
tuvieron que abandonarla, entre ellos el P. Altamira,

herido por un miliciano al acercarse al teléfono; y el

miércoles 13 abandonaron definitivamente El Calvario

los trece que allí vivían. Se habían presentado el vier-

nes ocho los interventores del Gobierno en ambas ca-

sas, pidiendo las llaves y el local; el Nuncio, avisado

por los PP., acudió al Ministerio de Relaciones Exte-
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riores, pero no fue atendido. El lunes 1 1 habían em-

pezado a llevar a las dos casas grupos de niños de 10

a 14 años (unos 20 a Pío XII y 50 al Noviciado)

.

En la madrugada del 15 de septiembre, fueron

cercadas y ocupadas todas las casas religiosas, a las siete

comenzaron a sacar en vehículos a los PP. señalados

en las listas, hacia el buque Covadonga, a algunos sin

haberles dejado llevar documentación, dinero ni equi-

pajes.

Entre los deportados, a más de un buen número
de sacerdotes españoles, había 46 cubanos y también

canadienses, franceses, htíngaros, chinos, venezolanos y

hondureños.

A punto ya de partir el Covadonga, el sábado 16,

es demorado por orden del Gobierno, y conducido rá-

pidamente a bordo, en lamentable estado, el Obispo

Auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Boza Mas-

vidal.

El 19 de septiembre de 1961, en el transcurso de

un discurso televisado y transmitido por todas las esta-

ciones de radio en cadena. Castro atacó a los que creían

en Dios, anunciando que no se darían más permisos

para procesiones religiosas, y amenazó a los sacerdotes

cubanos que no se sometieran al régimen comunista

con la pérdida de la ciudadanía y la deportación.

El 26 de septiembre, a bordo del Covadonga,

Monseñor Eduardo Boza Masvidal dirigió a todos los

cubanos el mensaje siguiente:

"He salido contra mi voluntad y porque, a pesar

de ser cubano, se me ha puesto físicamente en el bar-
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co, pues mi decisión era atender y servir a mi pueblo

y compartir con él todas sus vicisitudes, cualesquiera

que éstas fueran. No soy político ni me toca meterme

en ese campo, lo cual corresponde a los seglares con

desinterés, altezas de miras y sin egoísmo ni ambicio-

nes. Soy exclusivamente sacerdote, pero, precisamen-

te por serlo, tengo el deber de defender la justicia y
la verdad, los derechos de Dios y de la Iglesia, y los

derechos dados por Dios a todo hombre y que nadie

se los puede (¡uitar, pues sólo respetándolos se logrará

la verdadera redención de los humildes y no sumirlos

en una esclavitud mayor. No odio a nadie, ni siquiera

a los que me atacan, ni empleo jamás las armas de la

caliunnia ni el insulto. Quiero el mayor bien para mi
Patria y (|ue haya en ella la verdadera paz que no

puede nacer de la imposición de unos sobre otros, de

la dictadura del capitalismo ni de la dictadura del pro-

letariado, sino de la unión de todos los cubanos en el

verdadero ideal de justicia y de amor que Cristo nos

enseñó".

El 4 de octubre llegó a Cartagena en el Virginia

Churruca el jesuita P. Antonio Altamira, cubano,

(juien fuera herido en Pío XII el 15 de septiembre,

atravesándole la metralla ambas piernas; trasladado con

custodia a un hospital y luego al G-2 (donde compar-

tió un cuartucho con docenas de presos, en pésimas

condiciones higiénicas y alimenticias) , fue inesperada-

mente llevado al barco el 29 de septiembre, sin dejar-

le llevar consigo más que lo puesto.
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22.—Se desala la persecución oficial.

En marzo de 1961, el ambiente que se respiraba

en las esferas eclesiásticas era el del martirio. La cam-

paña contra la Iglesia había aumentado. La impresión

que se tenía era de que había comenzado el principio

del fin. La chusma era enardecida por los discursos de

las figuras del Gobierno atacando a la Iglesia y a los

católicos. Sin embargo, la gente del pueblo era más
deferente con los religiosos y sacerdotes (\ue antes.

La Escuela Electromecánica de Belén (ahora es-

cuela Patricio Lumumba) y el Salado son interveni-

das por el Gobierno. El propio Colegio de Belén es

objeto de inspecciones detalladas y vejatorias. Diez

miembros de la "Agrupación Católica Universitaria"

son detenidos. La lista negra estaba en este orden: Su

Eminencia el Cardenal Arzobispo de La Habana, Ma-
nuel Arteaga; Monseñor Muller, Monseñor Testé...

El fracaso del intento de invasión agudizó de ma-
nera considerable la persecución religiosa. Esta había

comenzado a ser más abierta, desde el mes de noviem-

bre, en que el Primer Ministro insultó en piáblico a

los sacerdotes llamándolos "esbirros con sotana". La
muchedumbre interrumpió entonces bruscamente pa-

ra clamar varias veces: "Fidel, segnro. a los curas dale

duro" , lema que no se había oído todavía hasta enton-

ces y que fue coreado con tal ajuste que era imposible

que la cosa no hubiera sido orc|uestada. Acusó a los

colegios religiosos y católicos y a la Universidad de

Villanueva de manejar la contrarrevolución. Poco des-
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pués el propio Primer Ministro reaccionó en forma

violenta contra la mesurada carta abierta con que los

señores Obispos le respondieron. Desde entonces, los

cidpables de todos los males de Cuba y de todas las

dificultades con que tropezaba la revolución eran el

imperialismo yan(]ui y el clero falangista. Como las dos

grandes lacras del mundo, según él, habían sido siem-

pre el imperialismo y el fariseísmo internacional. Des-

de esa época, apenas hay un discurso de Castro, y por

imitación, de todo orador comtmista, que no haga alu-

sión a estos males y que, venga o no a cuento, no lleve

al populacho a los gritos de "a los curas paredón" o

"¡Sin odio, sin saña! ¡Que los curas corten cañas!".

Algunos de los estribillos favoritos son:

"Los curas, ladrones,

que se quiten las sotanas

y se pongan pantalones...

Que vayan a cortar caña

o se larguen para España".

"Mi mamá no quiere

que yo vaya a la Iglesia

Por(jue los curas falangistas

me convierten en terrorista".

"Mi mamá sí quiere

que yo vaya a la Iglesia

Porque a los curas falangistas

los convierto en comunistas".
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Al llegar el momento de la temida y esperada in-

vasión, Castro despliega la más brutal represión con-

tra los posibles enemigos. Uno de los más temidos: la

Iglesia. Detiene a Monseñor Evelio Díaz Cia, Arzobis-

po Coadjutor de La Habana, a Monseñor Eduardo

Boza Masvidal, Obispo Auxiliar y Rector de la Uni-

versidad Católica de Santo Tomás de Villanueva. To-

dos los colegios y casas religiosas se ven rodeados de

milicianos, que entran revolucionariamente para hacer

un registro minucioso. Mientras dura éste, todo el per-

sonal está confinado en alguna parte del edificio. Por

poseer pastorales, consideradas por el Gobierno como
propaganda contrarrevolucionaria, muchos son lleva-

dos al G-2 (Policía Política) . El Director y un grupo

de Hermanos del Colegio La Salle estuvieron, por este

delito, en las prisiones de La Cabaña. Al Cardenal le

ofrece asilo el Cuerpo Diplomático y se acoge a la Em-
bajada argentina con uno de sus Secretarios. Las ma-

dres del Colegio Sagrado Corazón son confinadas al

sótano del edificio. En Camagüey llegaron a la profa-

nación del Santísimo, repartiéndose los milicianos un
cofrón de hostias consagradas entre mofas y burlas. En
el propio Camagüey detuvieron a todos los miembros

de la Compañía de Jesús y, al quedar libres, se encon-

traron en la calle porque les habían ocupado la Casa

de Ejercicios para convertirla en cárcel. La Casa de

Loyola (Apostólica) la asaltaron y se adueñaron de

ella. El Colegio Belén de La Habana fue convertido

en un campamento de milicianos, donde emplazaron

30 ametralladoras en las azoteas y otras diversas partes
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de los alrededores. Se incautaron del Colegio Baldor

y todos los colegios privados tuvieron necesidad de ce-

der 'voluntariamente" los ómnibus para la concentra-

ción del \^ de mayo y para la alfabetización.

El día 1° de mayo de 1961, el Gobierno cubano

celebró el día de los trabajadores, con un desfile que
duró catorce horas. El desfile iba precedido de un gran

retrato de Carlos Marx y otros dos de Fidel y Raúl
Castro, así como letreros de vivas a Rusia. El Primer

Ministro declaró a Cuba la primera república socia-

lista de América, anunciando que en los próximos días

se aprobaría una ley expulsando a todos los sacerdotes

extranjeros, así como que las escuelas católicas serían

confiscadas y la enseñanza de la religión sólo sería per-

mitida en la Iglesia.

Despachos de prensa posteriores confirmaron que
tales disposiciones se han cumplimentado y se señala

el éxodo forzoso de centenares de sacerdotes, religiosos

y religiosas hacia otras naciones. Para Cuba significa

el exterminio de la libertad de culto. En Cuba había

723 sacerdotes entre diocesanos y pertenecientes a ór-

denes religiosas. De los cubanos nativos la gran mayo-

ría se encuentra en el extranjero. Hoy quedan sólo 120

para atender a toda la población de la isla (58) .

El régimen de Castro ha comprendido la pésima
impresión que tales hechos han causado sobre todo en
las naciones hispanoamericanas. En consecuencia, fiel

a la táctica roja de "dos pasos adelante y uno atrás",

(58) De acuerdo con informaciones del Vaticano, 598 sacerdotes han
sido expulsados u obligados a abandonar el país. "L'Osservatore Romano",
24 de enero de 1962.

151



está desarrollando ciertos ardides dentro de Cuba y

lanzando una ofensiva de propaganda al exterior.

A algunos religiosos se les propone quedarse en

sus colegios expropiados, dando clase vestidos de civi-

les. Del colegio de Belén fueron echados sus propieta-

rios para convertirlo en un campamento de milicianos

de ambos sexos, habiéndose apoderado el gobierno de

todos sus bienes, entre ellos 14 ómnibus, y multitud

de aparatos científicos, aparatos de cine, etc. No se per-

mitió llevar consigo a los jesuítas más que una maleta

con sus ropas personales y continúan vigilados en una

casa donde han sido recluidos.

El saqueo oficial continuó en las Iglesias, sacando

las imágenes por miembros del ejército y las milicias.

El despojo y la profanación se extendieron hasta el

cementerio de La Habana, que fue desmantelado con

el propósito de vender el tesoro artístico de sus már-

moles a los países soviéticos (59)

.

Cínicamente, una misión cubana fue enviada al

exterior (México, Brasil, Ecuador) encabezada por el

comunista Carlos Olivares (60) para "tranquilizar

respecto a la actitud y a las medidas de la flamante

repiiblica socialista proclamada el 1*? de mayo. En Bra-

sil tuvieron el descaro de afirmar que no hay en Cuba
persecución religiosa: solamente se trata de evitar que

algunos sacerdotes y religiosos pongan bombas y lu-

chen contra la revolución. Por otra parte, la libertad

de cultos, que ellos afirman existir en Cuba, parece

(59) El 18 de febrero de 1961, los milicianos intervinieron el anti-

guo Cementerio de Colón, propiedad del Arzobispado de La H-'bana.

(60) Embajador en Mosci'i.
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limitarse a cjuc cada cual crea en Dios (o no crea, a

su gusto) y aún pueda asistir a misa; aunque a los

sacerdotes no se les permita predicar: cuakjuier frase

que parezca de censura al gobierno o a sus decisiones,

es interrimipida en el mismo templo por provocadores

con silbidos, gritos y aun ataques, personales al cele-

brante, como ha ocurrido en ninnerosas iglesias, so-

bre todo del interior. La provincia de Camagüey es la

más señalada en estos incidentes. El mismo Raúl Cas-

tro dice en Santiago que existe completa libertad re-

ligiosa y que las Iglesias están más llenas de fieles que
antes: lo ctial es cierto, porque la lucha religiosa ha

aumentado el fervor de los católicos. Pero es lo único

que se permite, hasta cierto grado a la Iglesia en Cu-

ba, como lo condenaba recientemente la certera pasto-

ral del Cardenal de Caracas, al afirmar que allí se

quiere reducir la religión al exclusivo dominio de las

iglesias, sin influencia alguna en la enseñanza, en lo

social y en la vida pública.
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Capítulo IV

EL VATICANO, LOS PROTESTANTES Y

EL FUTURO DE LA RELIGION EN CUBA

"El primero y más grande y más general peligro

es, indudablemente, el comunismo en todas sus for-

mas y grados. Todo él amenaza y abiertamente im-

pugna o tenebrosamente pone insidias: a la dignidad

individual, a la santidad de la familia, al orden y se-

guridad de la sociedad civil y, sobre tocio, a la reli-

gión, hasta la abierta y organizada negación de Dios,

y más señaladamente a la religión católica y la Igle-

sia Católica". Pío XI, Siamo Ancora.

"Los gobiernos deben poner sumo cuidado en im-

pedir que la criminal propaganda atea, destructora de

todos los fundainentos del orden social, penetre en sus

pueblos". Pío XI, Divini Redemptoris.

l.—El Vaticano y el gobierno revolucionario.

Los comunistas cubanos e hispanoamericanos han

desarrollando una intensa campaña de propaganda por

medio de la prensa hablada y escrita, tratando de de-

mostrar que en Cuba no existe persecución religiosa

debido a que el gobierno de La Habana mantiene "re-

laciones cordiales" con el Vaticano, Nunciatura en La
Habana y Embajador ante la Santa Sede.
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En su intento de confundir a la opinión pública

del continente han hecho uso de la astucia y el enga-

ño para dar una falsa impresión de la realidad. Así por

ejemplo: los diarios comunistas han publicado una fo-

tografía en la cual aparecen Dorticós, el Encargado de

Negocios de la Santa Sede, Monseñor César Zacchi y
Luis Amado Blanco, Embajador de Cuba en el \'ati-

cano, en la cual los dos láltimos le hacen entrega al

primero de medallas del Concilio Ecuménico, "obse-

(juiadas especinlmenle por el Papa Juan XXIII". (Fo-

to Prensa Latina. El Siglo, Santiago de Chile, 1 3 febre-

ro 1963). En la revista "Vistazo", también de Santia-

go, de 12 de marzo de 1963, se publica una pequeiía

información, cjue reproduce inia nota necrológica del

diario "El Mtindo", de La Habana, con lo cual se pre-

tende demostrar "de manera fehaciente" que en Cuba
no existe persecución religiosa porque el señor Alber-

to Morillas Ruiz, antes de fallecer recibió los "santos

sacramentos y la Bendición Papal". Sin embargo, "eso

no significa de ninguna manera cjue en Cuba no haya

persecución religiosa. Es bien sabido c]ue la Santa Se-

de no atiende en esto a ninguna consideración de otro

tipo, sino al bien espiritual de las almas y trata de no

retirarse de ninguna parte mientras no la obliguen, a

pesar de todas las injusticias de que pueda ser objeto

la Iglesia" (61) .

Por esa razón una alta fuente del Vaticano de-

claró —el 16 de mayo de 1961— que éste no tiene in-

tenciones de romper sus relaciones con Cuba. Sin em-

(61) Monseñor Eduardo Boza Masvidal, ¿Es la Iglesia Católica en Cu-
ba una Iglesia perseguida?, "El Catolicismo", Bogotá, 7 de marzo de 1963.
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bargo, dijo si Cuba declara persona no grata al Nun-
cio Apostólico en ese país, entonces la Santa Sede con-

siderará rolas las relaciones. No obstante, subrayó la

fuente, la acción tendrá que iniciarla Cuba, no el Va-

ticano.

"Los abusos y presión que ejerce contra la Igle-

sia y los sacerdotes católicos el gobierno cubano han

provocado una gravísima situación", dijo la fuente.

"Pero no creemos que Castro llegue a romper relacio-

nes con la Santa Sede".

Después del fracaso de Playa Girón cuando se

pusieron en práctica medidas de terror contra el cle-

ro y los seglares, el Secretario de Estado de la Santa

Sede, Cardenal Domenico Tardini, envió una intima-

ción al gobierno de Cuba. El documento, de acuerdo

con ciertas indiscreciones, contenía una apelación a

la clemencia y una amenaza de ex-comunión. La con-

secuencia inmediata fue la apertura de ciertas Igle-

sias, la libertad de algunos sacerdotes y del propio

Obispo Monseñor Eduardo Boza Masvidal permane-
ciendo, sin embargo, inalterable la situación del Car-

denal Arteaga. Las ilusiones de que esas medidas sig-

nificas^i arrepentimiento por parte del dictador cu-

bano fueron destruidas en seguida por el propio Fi-

del Castro que, en un discurso pronunciado en una
reunión de la "Asociación de Jóvenes Rebeldes", ex-

presó: "Cuba marcha a la vanguardia de la revolu-

ción Latinoamericana". En esa ocasión, profirió el

más violento ataque contra la Jerarquía Católica de

Cuba, declarando que la "contrarrevolución está en

los colegios y en los templos". Reiteró que la "Revo-
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lución cubana es más católica que la Iglesia" y pro-

testó contra la pretensión de íjuerer acusarlo de co-

munista. Afirmó ([tic todos están de acuerdo con la

reforma agraria, con la disolución de los monopolios

y con la conversión de los cuarteles en escuelas, con-

cluyendo: "Si esto es comunismo, entonces estamos de

actierdo con el comunismo".

Vale la pena resaltar (jue la decepción de el Va-

ticano fue mayor por haberle abierto, al principio, un
crédito de confianza a Fidel Castro, cuando éste se

comprometió solemnemente a respetar la libertad de

prensa, de palabra y de asociación, como también ce-

lebrar elecciones libres dentro de un año después de

la conqtiista del poder. En realidad, Castro hizo to-

do lo contrario, suprimiendo todos los partidos (me-

nos el comunista) y todas las libertades e instauran-

do el terror, al paso que procuraba engañar la bue-

na fe de la Santa Sede enviando al Rvdo. P. Diego

Alvarez Madrigal (62) con la misión de convencerla

de que la política del gobierno revolticionario no era

pro-comunista, ya que solamente estaba dirigida con-

tra el capitalismo norteamericano. Los hechos, sin em-

bargo, desmentían las palabras y el prelado regresó a

Cuba, seguido por el entonces embajador cubano jun-

to a la Santa Sede, Sr. José Ruiz Velazco.

(()2) Postciioinientc el Rvdo. P. Diego Madrigal repiulió una entre-

vista que fue publicada por la revista "Bohemia" y la fiial haliía sido

hecha muchos meses antes, cuando aún pensaba de o!ra manera. El P.

Diego Madrigal ha declarado: "Hoy quedan solamente unos 120 socerdo-

tes en Cuba para auxiliar espiritualmente a seis millones de católicos. Co-

mo en los primeros tiempos de la persecución romana, la Iglesia de Cris-

to está hov aquí en las catacumbas". James Monahan y Kenneth Gilmore^

"Cómo el Kremlin se apoderó de Cuba", New York, 1963.
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En el plano religioso se señaló una completa re-

estructuración de la política de la Santa Sede en re-

lación a los países hispanoamericanos, a la luz de los

acontecimientos ocurridos en Cuba en los meses de

abril y mayo de 1961. El oficioso "L'Osservatore della

Domenica", que se publica bajo la égida de el Vati-

cano, ofreció una respuesta muy significativa a dos

preguntas de sus lectores. Las preguntas fueron for-

muladas así: 1) ¿Es licito, para un cristiano, participar

de una revolución contra el opresor?; 2) ¿Es licito, en

semejante situación, recurrir a las armas de guerra?

Las respuestas son afirmativas, pues —según el Sema-

nario de el Vaticano— "la lucha contra el agresor o

usurpador constihiye un acto de legitima defensa";

y el uso de las armas, en este caso específico, se justi-

fica, hoy en día, por estar previsto en la propia Carta

de las Naciones Unidas, en caso flagrante "de grave

opresión".

El régimen marxista-leninista de Cuba, ha em-
pleado su poderosa máquina de propaganda para ha-

cer creer a las naciones hispanoamericanas, que las di-

ferencias entre el gobierno revolucionario y la Iglesia

Católica virtualmente han desaparecido. Sin escrúpu-

los de ninguna clase y sin ningún respeto por la ver-

dad y la sinceridad de los hechos, el régimen marxista

cubano ha deformado "hechos triviales, intrascenden-

tes" al presentarlos desfigurados en forma tenden-

ciosa.

"Uno de estos incidentes, inadvertido aquí en

Roma, pero de extraordinaria resonancia en Améri-

ca, fue escenificado y propalado por la representación
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del gobierno actual de Cuba ante el Vaticano. Re-

construiré los Hechos:

"El enibajador de Cuba ante la Santa Sede, cu-

yo origen y tendencia son notorios, pasa en esta ciu

dad por católico ferviente. Asiste a misa los domin-

gos, se dice que comulga con frecuencia y difunde en-

tre sus colegas el secreto de que quiere negociar un
Concordato. No es, fues, extraño c|ue el fotógrafo sor-

prenda en sus salones, en veladas diplomáticas, figu-

ras eclesiásticas ajenas a problemas que pasan en Amé-

rica. Sin disciuir la sinceridad de su catolicismo, es" a

todas luces evidente su fidelidad al régimen comu-

nista de La Habana".

"Pues este embajador, recordando una jugada de

fortuna realizada por Núñez Jiménez en el verano de

1959, cuando los congresistas de la FAO fueron reci-

bidos por el Papa, quiso repetir el truco, y al parecer

con buen éxito".

"Tras la apertura del Concilio, recibió Juan

XXIII en la Capilla Sixtina a los embajadores extra-

ordinarios; y terminado el discurso, descendió del

trono para saludarlos personalmente, cambiando fra

ses amables. Al llegar el turno para el grupo repre-

sentante del gobierno de Cuba, el embajador forzó la

entrevista, prolongándola en forma notada por los pe-

riodistas. "¿Qué le dijo Juan XXIII?".

"La respuesta apareció en "Le Monde" dos días

después, en la edición del 14, en un recuadro central:

"El Papa ha dicho que los cubanos debemos tener es-

peranza, fe y ánimo... Dijo palabras muy animado-
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En las Navidades de 19(50, tratando de sustituir los sentimientos religio-
sos, la estación de radio CMQ Revolucionaria colocó un mural en íu en-
trada, en que el Xacimiento del Señor era sustituido por un tema revo-
lucionario, y Fidel, Aimeida y otro, sustituían a Los Tres Revés Magos.
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ras". La sagacidad francesa había olfateado que aque-

llo podía constituir noticia; y confieso que, cuando
lo leí, me dije temeroso; "¡Verá usted!..." Porque, en

efecto: urjas palabras anodinas, dichas de paso en un
ambiente no por paternal menos diplomático, a un
"católico ferviente" que representaba oficialmente a

un pueblo en dolorosa crisis, podrían ser interpreta-

das parcialmente como estímulo esperanzado en una
lucha por la soberanía nacional".

"La jugada dio su fruto. Pronto fue comunicado
al Gobierno de La Habana que Su Santidad Juan
XXIII le dirigía un mensaje de aliento; y la prensa

y la radio de la isla lo difundieron por América. El

truco fue perfecto".

"Los católicos cubanos de dentro y fuera de la

isla cjuedaron sorprendidos; y con ellos los del resto

de América. Se escandalizaron, o al menos se desalen-

taron; sin reflexionar que su fe debe arraigarse en lo

eterno, por debajo y por encima de imponderables

efímeros y humanos. Mas, al fin, la verdad de los he-

chos vueh e la calma a los espíritus" (63) .

El 28 de octubre de 1962 se abrieron las puertas

de la "Exposición de la Iglesia Mártir" en la Piazza

della Pilotta Número 32, en Roma. En esta Exposi-

ción aparecen una serie de fotografías y datos sobre

la persecución a la Iglesia en Rusia, Estonia, Corea

del Norte, Alemania Oriental, China comunista, etc.

A Cuba se le reservó un sitio. Sobre la persecución a

(03) Revelo. 1'. Manuel Foyaca, S.J., ;Un mensaje al Gobierno de Cu-
ba?, Roma, 20 de octubre de 1962.
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la Iglesia en Cuba aparecen, enire otros, los siguien-

tes datos:

—De 723 sacerdotes sólo quedan 120;

—De 742 religiosos sólo quedan 50;

—20 escuelas católicas nacionalizadas. (Esta cifra,

como hace notar Monseñor Boza Masvidal, es in-

exacta: Todas las escuelas católicas, por lo me-
nos unas 300, han sido ocupadas por el gobier-

no cubano)

.

—La juventud es educada en el ateísmo.

—También hay un dato sobre la expulsión del

Obispo Monseñor Eduardo Boza Masvidal.

Por último, como ha afirmado Monseñor Eduar-

do Boza Masvidal, "en Cuba se le ha quitado a la

Iglesia toda posibilidad de propaganda pública por

radio y televisión y se le han clausurado sus progra-

mas; no se puede hacer ningún acto religioso fuera

de los templos, ni siquiera enseñar catecismo; se ha

hostilizado y atacado muchas veces a los católicos a la

salida de los templos; ha estado detenido el 80% de

los sacerdotes en abril de 1961 y ocupadas por las mi-

licias todas las Iglesias, y a'^^unas de ellas profanadas

en la diócesis de Camagü^y, incluso profanando el

Santísimo Sacramento; el gobierno se ha apoderado

de los locales de la Acción Católica y otras asociacio-

nes religiosas, las casas de Ejercicios Espirituales, de

los noviciados de comunidades religiosas y algunos

conventos como el de las Madres Clarisas de La Ha-
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baña, a las que echó de su convento diciéndoles que

hacía faka para otra cosa; está preso el Presidente de

la Juventud de Acción Católica por el sólo delito de

serlo e igualmente otros muchos; se ha despojado a la

Iglesia del derecho a enseñar y se han apoderado de

todas las escuelas".

2—Los protestantes en Cuba.

Los protestantes también fueron desde un prin-

cipio víctimas de los ataques del gobierno. La perse-

cución o el exilio forzado alcanzó entre otros al Rvdo.

Ernesto Vasseur, de la Iglesia Metodista Universita-

ria de La Habana; al Rvdo. Ovidio Amaro, de la Igle-

sia Metodista de Bauta; al Rvdo. Salavarría, metodis-

ta; al hijo del Rvdo. Manuel Osorio, Pastor de la Se-

gunda Iglesia Prebisteriana, que desapareció en for-

ma misteriosa de "La Cabaña" donde cumplía una
condena de diez años de prisión; al Rvdo. Eduardo
Llerena, de la Iglesia Luterana, y a muchos otros que
harían interminable la relación.

Los 60 colegios que poseían los protestantes fue-

ron ocupados por el gobierno revolucionario sin pa-

gar ningiin tipo de indemnización a sus legítimos pro-

pietarios. El Colegio Prebisteriano de Cárdenas "La
Progresiva", pasó a llamarse Jesús Menéndez (nom-

bre de un obrero comunista) ; el Metodista "Cand-

1er", de La Habana, es ahora Julio Antonio Mella; el

Episcopal "Sara Ashurd", pasó a llamarse Karl Marx,

y así con todos los demás.
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En un acto celebrado en la Universidad de La
Habana, el 13 de marzo de 1963, Castro hizo declara-

ciones sobre las sectas religiosas "que predican activi-

dades contrarrevolucionarias en las zonas campesinas

más atrasadas de la Isla". Al mismo tiempo denunció

por sus nombres a dichas sectas (Testigos de Jehová,

Bando Evangélico de Gedeón e Iglesia Pentecostal)

,

así como otra denominada "Batiblancos". El Primer

Ministro dijo que estas sectas son dirigidas por la

Agencia Central de Inteligencia norteamericana

(CIA) y cjue centran sus actividades religiosas en la

provincia de Las Villas.

Castro abogó porque se tomen medidas para com-

batir las facilidades con que cuentan dichas sectas en

Cuba y desenmascararlas como agentes del imperialis-

mo yanqui. Denunció que las sectas religiosas mencio-

nadas explotan la ignorancia de los campesinos y tra-

bajan en forma sutil en zonas del país donde es más

fuerte la contrarrevolución.

El día 16 de marzo de 1963, los pastores protes-

tantes en Cuba fueron informados de que deben pa-

gar impuestos a los réditos aun cuando se mantengan

de las contribuciones de sus feligreses.

Mientras tanto, la prensa cubana, toda en manos
del gobierno, apoyó calurosamente la reciente declara-

ción del Primer Ministro denunciando a tres sectas

fundamentalistas como enemigos del régimen.

El diario "Hoy" dijo en un editorial que "la

Agencia Cenral de Inteligencia ha adoptado como ve-

hículo de sus miserables tareas las sectas de los Testi-
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gos de Jehová, los evangelistas de Gedeón y la Iglesia

Pentecostal".

El diario " El Mundo" declaró (|ue la Agencia Cen-
tral de Inteligencia está usando a las sectas para "ha-

cer creer a los jóvenes campesinos que no deben tra-

bajar voluntariamente los domingos porque el sépti-

mo día debe ser santificado, que no deben portar ar-

mas en defensa de la patria, porque la religión lo pro-

hibe, etc. ".

El día 17 de marzo de 1963, miembros del par-

tido comunista expulsaron del local que servía de

Iglesia a la congregación de la secta Fundamentalista,

poniendo así en práctica la denuncia del Primer Mi-

nistro en la cual acusó a tres grupos protestantes.

El periódico "Revolución" dijo que "gran can-

tidad de propaganda contrarrevolucionaria y otros

documentos" habían sido encontrados en el templo

de los Testigos de Jehová, situado al Noroeste de la

Provincia de Las Villas.

La información del periódico decía que "ningu-

no de los (|ue estaban dentro del templo fue atacado

físicamente". Añadía cjue en la búsqueda encontra-

ron gran cantidad de folletos que "exhortaban a la

contrarrevolución". El periódico dijo que miembros
del partido comunista habían encontrado un mapa que

señalaba puntos esenciales como "tres ingenios azuca-

reros, varias granjas colectivas, así como las carreteras

que conducen a ellas".

El 23 de marzo de 1963, cuatro pastores protes-

tantes acusados de supuestas actividades contrarrevolu-
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cionarias regresaron a Miami con un grupo de repa-

triados norteamericanos.

El Presidente Dorticós dijo que las "sectas reli-

giosas antirrevokicionarias están actuando con eficien-

cia entre el campesinado cubano", y que "han sido

adoptadas algunas medidas al respecto" sin aclarar cuá-

les fueron éstas.

3.—Futuro de la religión en Cuba.

Blas Roca, jefe nacional del Partido Unido de la

Revolución Socialista (PlIRS) y ex secretario general

del Partido Socialista Popidar (comunista) , declaró

en la noche del 21 de junio de 1963, que "la Religión

desaparecerá cuando logremos eliminar las causas en

que se asienta, que le dan origen y que la sustentan",

y que entonces "desaparecerá como nació".

166



Capítulo V

EL COMUNISMO, CUBA Y LA IGLESIA

"En otras partes, los comiinLstas, sin renunciar en

nada a sus principios, invitan a los católicos a cola-

borar amistosamente con ellos en el campo del hu-

manitarismo y de la caridad, proponiendo a \cces, con

estos fines, proyectos completamente conformes al es-

píritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. En otras

partes acentiían su hipocresía hasta el punto de ha-

cer creer que el comunismo en los países de mayor

civilización y de fe más profunda adoptará una forma

más mitigada, concediendo a todos los ciudadanos la

libertad de cultos y la libertad de conciencia. Hay

incluso quienes, apoyándose en algunas ligeras modi-

ficaciones introducidas recientemente en la legislación

soviética, piensan que el comunismo está a punto de

abandonar su programa de lucha abierta contra Dios".

"Procurad, venerables hermanos, con sumo cuida-

do que los fieles no se dejen engañar. El comunismo

es intrínsecamente malo, y no se puede admitir que

colaboren con el comunismo en terreno alguno los

que quieren salvar de la ruina la civilización cristia-

na. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al es-

tablecimiento del comunismo en sus propios países,

serán los primeros en pagar el castigo de su error; y

cuanto más antigua y luminosa es la civilización crea-

da por el cristianismo en las naciones en que el co-

munismo logre penetrar, tanto mayor será la devasta-

ción que en ellas ejercerá del ateísmo comunista". Pío

XI, Divini Redemptoris, 59-6
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1 .—¿Es condenado el comunismo por la Iglesia?

El comunismo como pestilencia doctrinal ha sido

condenado repetidas veces, con fórmulas concebidas en

los términos más graves, en varias encíclicas.

"
(2) Pero la lucha entre el bien y el mal quedó

en el mundo como triste herencia del pecado original,

y el antiguo tentador no ha cesado jamás de engañar

a la humanidad con falaces promesas. Por esto, en el

ctirso de los siglos, las perturbaciones se han ido suce-

diendo unas tras otras hasta llegar a la revolución de

nuestros días, la cual por todo el mundo es ya o una

realidad o una seria amenaza, cjue supera en amplitud

y violencia a todas las persecuciones que anteriormente

ha padecido la Iglesia. Pueblos enteros están en peli-

gro de caer de nuevo en una barbarie peor que aque-

lla en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer

el Redentor".

"
(3) Este peligro tan amenazador, como habréis

comprendido, venerables hermanos, es el comunismo

bolchevique y ateo, que pretende derrumbar radical-

mente el orden social y socavar los fundamentos mis-

mos de la civilización cristiana".

"
(4) Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no

podía callar, y no calló. No calló esta Sede Apostólica,

que sabe que es misión propia suya la defensa de la

verdad, de la justicia y de todos aquellos bienes eter-

nos que el comunismo rechaza y combate. Desde que
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algunos grupos de intelectuales pretendieron liberar

la civilización humana de todo vínculo moral y reli-

gioso, nuestros predecesores llamaron abierta y explí-

citamente la atención del mundo sobre las consecuen-

cias de esta descristianización de la sociedad humana.
Y por lo que toca a los errores del comunismo, ya en

el año 1846 nuestro venerado predecesor Pío IX, de

santa memoria, pronunció una solemne condenación

contra ellos, confirmada después en el Syllabus. Dice

textualmente en la encíclica Qiii pluribus: "A esto tien-

de la doctrina, totalmente contraria al derecho natu-

ral, del llamado comunismo; doctrina que, si se admi-

tiera, llevaría a la radical subversión de los derechos,

bienes y propiedades de todos y aun de la misma so-

ciedad humana". Más tarde, otro predecesor nuestro

de inmortal memoria, León XIII, en la encíclica (¿noel

Apostolici numeris, definió el comunismo como "mor-

tal enfermedad que se infiltra por las articulaciones

más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en pe-

ligro de muerte"; y con clara visión indicaba cjue los

movimientos ateos entre las masas populares, en ple-

na época del tecnicismo, tenían su origen en aque-

lla filosofía (jue desde hacía ya varios siglos trataba de

separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia".

"
(5) También Nos, durante nuestro pontifica-

do, hemos deniniciado frecuentemente y con apre-

miante insistencia el crecimiento amenazador de las

corrientes ateas. Cuando en 1924 nuestra misión de

socorro volvió de la Unión Soviética, Nos condena-

mos el comunismo en una alocución especial dirigi-
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da al mundo entero. En nuestras encíclicas Miseren-

tissimus Redemptor, Ouadragesimo Anno, Caritate

Christi, Acerba animi, Dilectissima Nobis..." Pío XI,

Divini Rcdcmptoris, 19 de marzo de 1937.

"(15) Ciertamente —como postula la conciencia

de nuestro deber— hemos condenado y rechazado los

errores que los ateos fautores del comunismo predi-

can y tratan de propagar con el máximo daño y ruina

de los hombres..." Pío XII, Sacio Vergente Anno, 7

de julio de 1952.

2.—¿Est(¡}i excomulgados los comunistas?

Reproducimos textualmente a continuación el

Decreto de la Suprema Congregación del Santo Ofi-

cio, dado a este respecto en Roma, en julio de 1949.

Este Decreto se encuentra hoy en plena vigencia y
creemos que su reproducción literal bastará para dar

respuesta a quienes inquieren sobre el particular:

SUPREMA SAGRADA CONGREGACION DEL
SANTO OFICIO

DECRETO

"A esta Suprema Sagrada Congregación ha sido

preguntado:

(1) A ver si es lícito inscribirse en los partidos comu-

nistas o favorecerlos.
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(2) A ver si es lícito publicar, propagar o leer libros,

periódicos, diarios, folletos, que favorezcan la doc-

trina o las actividades comunistas, o escribir en

ellos.

(3) A ver si pueden ser admitidos a la recepción de

los Santos Sacramentos aquellos fieles que cons-

ciente y libremente hayan realizado aquellos actos

de los que hablan los niímeros 1) y 2) .

(4) A ver si los fieles, que profesan la doctrina comu-
nista materialista y anticristiana y principalmen-

te los que la defienden y propagan, incurran "ip-

so facto" en la excomunión, reservada "speciali

modo" a la Sede Apostólica, como apóstatas de la

fe católica".

Los Eminentísimos y Reverendísimos Padres, que
tienen a su cargo la defensa de lo que toca a la fe y a las

costumbres, habiendo escuchado el voto de los Reve-

rendísimos Consultores, decretaron, en la sesión ple-

naria el martes (IV lugar) 28 de junio de 1949, que

se debía responder:

Al (1) NEGATIVAMENTE: porque el comunismo

es materialista y anticristiano y sus jefes, aun-

que de palabra digan algunas veces que ellos

no combaten la Religión, sin embargo de he-

cho, o con la doctrina o con las obras, se mues-

tran enemigos de Dios, de la verdadera Reli-

gión y de la Iglesia de Jesucristo;
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AI (2) NEGATIVAMENTE: como cosa (|ue está

prohibida por el derecho mismo (CFR. Can
1399 C.J.C.) ;

Al (3) NEGATIVAMENTE: de acuerdo con los prin-

cipios ordinarios sobre la denegación de los

Santos Sacramentos a (juienes no tienen las dis-

posiciones necesarias para recibirlos.

Al (4) AFIRMATIVAMENTE.

El jueves siguiente día 30 del mismo mes y año,

Nuestro Excelentísimo Señor Pío por la divina Provi-

dencia Papa Duodécimo, en la Audiencia ordinaria

concedida al Excelentísimo y Reverendísimo Señor

Asesor del Santo Oficio, aprobó esta decisión de los

Eminentísimos Padres, que se le presentaba, la confir-

mó y mandó cjue se publicase en el Comentario Ofi-

cial de los Actos de la Santa Sede Apostólica". Dado
en Roma, el primero de julio de 1949. Pedro Vigori-

ta, Notario de la Suprema Sagrada Congregación del

Santo Oficio (64) .

S.—Discurso de Su Santidad Juan XXIII, en

Castelgandolfo. {Sep. 20, 1961) .

El 17 de septiembre de 1961 salía de La Habana
el buque "Covadonga", llevando a bordo a 130 Sacer-

dotes y religiosos deportados con el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo Auxiliar de La Habana, Mons. Eduardo

(64) Federico Rodríguez, Doctrina Pontificia. Documentos Sociales, Ma-
drid, 1959, págs. 1072 y sigts.
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Boza Masvidal. La prensa mundial se hizo eco de tan

cobarde y vil atropello. La Santa Sede tenía informa-

ciones de lo que estaba sucediendo, y así se unía una

preocupación más a las muchas cjue tiene el Papa. El

Santo Padre cjuiso desahogarse hablando con sus hijos.

He aquí sus palabras en la audiencia general:

Queridos hijos: Los encuentros semanales del

Papa en Roma y Castelgandolfo, difunden una atmós-

fera de paz serena... Pero en estas conversaciones ni

siempre ni todo es alegría".

"Tened la bondad de recoger hoy la confidencia

•de una íntima pena de estos días. Ayer por la mañana,

visitando las Catacumbas de San Calixto, hemos depo-

sitado esta íntima pena sobre el altar, en la Cripta de

los Mártires, recitando las Letanías de los Santos".

"En el mar de las Antillas, sobre la puerta de las

dos Américas está la República de Cuba, una nación

que nos es particularmente querida, y ahora más que
nunca, ya c}ue desde hace algún tiempo está bajo pe-

nas y sufrimientos".

"A simple título de información os dará luz todo

cuanto la prensa del mundo entero refiere sobre la sa-

lida, en parte impuesta y en parte tomada como mal

menor, en estos últimos meses, de tantos y beneméri-

tos colaboradores en el ejercicio ordinario del Sagra-

do apostolado de la Iglesia".

'Queridos hijos: deseamos ardientemente el bien

de aquel querido pueblo, su progreso social, su inter-

na armonía, el ejercicio de la libertad religiosa. Y con-

fiamos todavía en que la buena voluntad, la calma en

las decisiones, el esfuerzo sincero, por salvaguardar los
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valores de la civilización cristiana, que aseguran el ver-

dadero bien de los hombres, en todo campo y en todo

tiempo, tengan la supremacía sobre las precitadas deli-

beraciones".

"Queridos hijos: Basta con esto. Lo dicho es pre-

cisamente cuanto en este problema amarga nuestra al-

ma".

"La Virgen Santísima es venerada por el Clero y
por el pueblo de Cuba bajo el título y la advocación

de "Señora de la Caridad". "Caritas Dei diffusa este

in cordibus nostris". El amor de Dios y el amor de los

hombres entre sí modera los impulsos de la naturale-

za, resuelve los conflictos, disipa las tempestades. Fiat,

fiat".

4.—Los Obispos hispanoamericanos y el gobierno

revolucionario.

"Voces influyentes en la opinión pública presen-

tan la orientación actual de la revoltición cubana co-

mo obra de liberación del pueblo trabajador frente a

la dominación del capitalismo, cuyo aliado consciente

o inconsciente sería la Iglesia; frente a la dominación

de los terratenientes, cuyas tierras se intenta recupe-

rar para los trabajadores del agro por la reforma agra-

ria y frente al imperialismo, de cuya dominación se in-

tenta la liberación".

"Debemos reaccionar contra tales intentos de jus-

tificar lo injustificable, como son los crímenes y asesi-
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natos políticos, el régimen sangriento represivo, y la

privación de las legítimas libertades".

"El peligro de repercusiones de tales aconteci-

mientos en las demás naciones de América Latina es

evidente; y ello nos obliga a cumplir con el ineludible

deber de elevar nuestra voz en defensa de la verdad,

de los derechos inherentes a la persona hvmiana. de la

justicia, de las instituciones y de las libertades esencia-

les, sin las cuales ni el hombre, ni la familia, ni la so-

ciedad civil, pueden actuar con la dignidad indispen-

sable que le es propia".

Cumplimos con un deber de fraternidad católica

y americana al denunciar la situación y los intentos de

la revolución cubana como atentatorios contra la paz

y la dignidad de la vida de las personas y de los pue-

blos americanos. Ctnnplamos todos y cada uno de nos-

otros, desde el puesto que la Providencia nos haya se-

ñalado y hasta donde llegue nuestra capacidad de ac-

ción, con el deber de defender los valores espirituales

y de denunciar con valentía, desde la cátedra, la pren-

sa, la radio, el libro, en nuestras disertaciones y con-

versaciones, en conferencias y mesas redondas, el inten-

to comunista que ya ha iniciado la dominación de
América con los métodos más repudiables... Para jus-

tificar tal actitud, alguien ha señalado que hasta cuen-

tan en Ctiba con algún clérigo revolucionario. Si ellcv

es así, querría decir que Judas está con ellos también".

(De la Homilía del Domingo de Resurrección, 1961,

del Excmo. Sr. Cardenal, Dr. Antonio Caggiano, Arzo-

bispo de Buenos Aires) .
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"Se repite en Cuba exactamenie lo mismo que ha
sucedido ya en todos aquellos países en cjue el comu-
nismo ha logrado apoderarse del gobierno. En todos

ellos, sin excepción alguna, la Iglesia ha sido una de

sus infaltables víctimas. Y no puede ser de otra ma-
nera, dada la radical oposición que existe entre la doc-

trina de Cristo y las teorías del ateísmo marxista. Cuba
en el momento actual, además de ser una nueva prue-

ba de esa oposición irreductible, constituye una graví-

sima admonición extremadamente elocuente para to-

dos los pueblos de América Latina, pues estos pueden
no muy tarde sufrir idéntica suerte, si en ellos los pro-

yectos e intentos del comimismo por obtener el man-

do consiguieren al fin éxito. Y no sin sorpresa nota-

mos que, ante ese peligro real y tremendo, existe por

desgracia una como ceguera colectiva, manifestada ya

en la apatía con cjue hasta ahora se ha visto el dolor de

aquella nación, ya en los aplausos y adhesiones de res-

paldo al régimen opresor, tributados por muchos que

de otra parte se proclaman adalides de la libertad hu-

mana, ya en la indiferencia de la mayoría de los ciuda-

danos ante la progresiva infiltración de las ideas mar-

xistas en las mentes de la juventud estudiantil" (De las

Letras del Excmo. Cardenal Quintero, Arzobispo de

Caracas, del 5 de mayo de 1961) .

"Es deber nuestro denunciar y condenar la acti-

tud inhumana, injusta y sectaria adoptada por el ac-

tual gobierno de Cuba en contra de la Iglesia Católi-

ca. No se trata de hechos aislados... o de una diferen-

cia de puntos de vista... La Iglesia está sometida a una
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dura, despiadada y bien planeada persecución". "Es

una deslealtad, una traición para con la Iglesia, el que

algunos fieles lleguen a simpatizar o públicamente

aplaudir a un régimen que tan abiertamente se ha de-

clarado como perseguidor de la Iglesia". (De la Decla-

ración Colectiva de los Obispos Ecuatorianos: Carde-

nal Carlos M. de la Torre, Arzobispo de Quito; Mons.

César A. Moscjuera, Arzobispo de Gtiayaquil; Mons.

Manuel Serrano, Arzobispo de Cuenca y Mons. Ber-

nardino Echevarría, Obispo de Ambato) .

"La autodeterminación que el gobierno brasile-

ño (juiere atribtiir al régimen comunista de Cuba sólo

sirve a Rtisia. Quienes se oponen a aceptar al régimen

cubano como resultado de la autodeterminación del

pueblo señala la forma engañosa con que Fidel Castio

llegó al poder, ocultando sus planes comunistas, y la

cruel represión armada que emplea contra la mayoría

del pueblo para mantener su régimen dictatorial".

Don Jaime de Barros Cámara, Cardenal Arzobispo de

Río de Janeiro.

"Nos unimos a las justas reclamaciones del Epis-

copado de Cuba... El comunismo ateo y materialista,

dice, se ha empeñado en Cuba, como en todos los paí-

ses en que ha logrado implantar su despótico dominio,

socavar hasta los cimientos mismos de la fe católica,

tratando de destruir la influencia de la Iglesia en el

pueblo de Cuba". (Obispos de Colombia) .
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Capítulo VI

CRONOLOGIA DE LA PERSECUCION

RELIGIOSA EN CUBA

"Lg Iglesia exhorta, por último, a los fieles de los

países donde ella vive libremente, a darse cuenta del

peligro y los previene de nuevo contra el espejismo

de una falsa coexistencia, como si entre la fe católi-

ca, la concepción del mundo católico y aquel sistema

pudiera haber un acuerdo, se pudiera llegar a un acer-

camiento intimo. Hay una coexistencia en la Verdad.

En alguna ocasión anterior hemos hablado de ella, y

añadimos a lo dicho entonces: La Iglesia católica no

apremia a nadie para pretenecerle; exige, sin embar-

go, la libertad de poder gobernar a sus fieles y pre-

dicar libremente el mensaje de Cristo, según su cons-

titución y su ley. Esto es, naturalmente, la base in-

dispensable para una coexistencia sincera". Pío XII,

Radiomensaje al LXXVII Katholikentag, 2 de sep-

tiembre de 1956.

"Por razones de propaganda, los dirigentes comu-

nistas niegan algunas veces que ellos sean adversarios

de la religión. Pero esto viene a ser desmentido por

los hechos innegables. En cualquier parte que el co-

munismo llega al Poder, tarde o temprano la Iglesia

se ve privada de sus más evidentes derechos y está so-

metida a persecuciones violentas. Consecuentes con la

doctrina, también la actuación de los comunistas es

materialista".
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"El Decreto del Santo Oficio sobre el comunismo

intenta abrir los ojos a los católicos cjue se dejan en-

gañar por las falsas palabras de los propagandistas del

comunismo. Más claro que todas las palal>ras hal)!an

los hechos". L'Osservatorc Romano, 27 de juli i lí)4í).

Enero de 1959; La Revolución \'icioiiosa llega al

poder. De diversas partes se pregunta sobre las amena-

zas comunistas cjue lleva en sí. Castro contesta: "Nada
debo a los comunistas". "Cuba inaugura una era nue-

va que irá en sentido cristiano". El P. Llórente, direc-

tor de la Agrupación Católica Universitaria, da su tes-

timonio: "Una nueva historia se hace en Cuba, en la

que el espíritti cristiano prevalece sobre el materialis-

mo pagano".

Febrero de 7959; La depuración y los juicios po-

pulares provocan gran emoción en el mundo. Monse-

ñor Serantes, Monseñor Midler y Monseñor Villaver-

de apelan a la clemencia, aunque subrayando que las

penas de muerte están jtistificadas: los condenados son

criminales notorios.

En una carta pastoral, Monseñor Serantes dice en

nueve puntos lo cjue pudiera ser el programa de la Re-

volución, con esta "exposición de motivos": "Sobre las

ruinas de un régimen derrocado, va a construirse otro,

que no debe parecerse al anterior: de lo contrario ¿pa-

ra qué han servido tantos sufrimientos y tantas muer-

tes? Lo que pedimos, lo que esperamos, es una repii-

blica claramente democrática donde todos los ciuda-

danos puedan disfrutar de la plenitud de sus derechos
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humanos, una república donde, sin igualdades utópi-

cas, todos se sientan tratados con una dignidad igual.

Pedimos que, como cada mañana el sol brilla para to-

dos, cada día nadie carezca del pan cotidiano; que na-

die carezca de mi trabajo equitativamente retribuido

y que todos reciban oportunidades iguales para una

educación humana".

Marzo de 1959: De acuerdo con el laicismo estatal

dispuesto en la Constitución, el Gobierno suprime la

enseñanza religiosa de las escuelas públicas. Poco an-

tes empero, el Episcopado había publicado una carta

colectiva al respecto en que se inquietaba de ciertas

"ambigüedades" de la legislación que estaba en estudio.

Pero, hablando de Castro, declaraba que "no hay ra-

zón para negarle la confianza". Aparece la primera se-

ñal de abierta hostilidad contra la escuela privada, cuan-

do se publica en el periódico "Revolución", órgano del

Gobierno, un editorial titulado; "Educación Romana
¿Para Qué", en el cual se afirmaba la necesidad de pres-

cindir de los principios católicos en la educación de la

juventud cubana.

Abril de 19 50; Los sacerdotes católicos habían or-

ganizado una amplia campaña alfabetizadora desde el

comienzo de la Revolución, hasta que les fue prohibi-

da por el Gobierno, llegándose incluso a expulsar al

Rvdo. P. Cipriano Cavero, S. J. Capellán de la Sierra

Maestra y ciento veinte profesores católicos del Cam-
pamento de Managua, por orden del Ministro de las

Fuerzas Armadas, que había nombrado Director de
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Cultura del Ejército, al comunista Osmani Cienfuegos,

actual Ministro de Obras Públicas y Director de adoc-

trinamiento marxista a José Rivero, reeducado en Mos-

cú.

Se suprimen los crucifijos de los hospitales, y los

auxilios espirituales y la celebración de la misa en la

fortaleza de La Cabaña y demás instalaciones estatales.

Junio de 1939: Monseñor Evelio Díaz Cia se de-

clara a fondo a favor de la Reforma Agraria, Monseñor

Serantes expresa igualmente su acuerdo. Hace empe-

ro ciertas reservas sobre las inspiraciones marxistas que

cree discernir detrás de algunos aspectos. El Arzobispo

de Santiago se dice seguro de que Castro, "que está

apartado de la tendencia marxista, sabrá llegar a la con-

solidación de su victoria revolucionaria".

Julio de 1959: El día 27 de julio de 1959, uno de

los órganos oficiales del régimen, el periódico "Revo-

lución", publicó un ariícido firmado por su Director

Carlos Franqui, por el Ministro de Educación, Arman-

do Hart y el Ministro de Comunicaciones, Enrique Ol-

tusky, que entre otras expresiones, decía: "Los hombres

nacemos con tres velos: el de la Religión, el de la Filo-

sofía y el de las doctrinas políticas. Desprenderse de

ellos y proyectarse en la vida con independencia por

el bien de todos: he ahí lo que es un revolucionario".

Noviembre de 1959: Los días 28 v 29 un vasto

Congreso Católico Nacional reúne en La Habana a

cerca de un millón de personas. El Presidente Dorti-

cós y Fidel Castro asisten al mismo. En una moción, el
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Congreso acentúa fuertemente el derecho a la libertad

de enseñanza, de expresión y de asociación.

Diciembre de 1959: Su Eminencia el Cardenal

Cushing dice que la Revolución ha expropiado a la

Iglesia. Monseñor Evelio Díaz contesta en nombre del

Episcopado Cubano que la Iglesia no ha podido ser ex-

propiada ya que no tenía bienes, y añade: "No hay nin-

guna intromisión de parte del Estado en las activida-

des de la Iglesia".

Se funda el "Movimiento Demócrata Cristiano",

cuyo fin confesado es contrapesar la influencia crecien-

te de los extremistas de izquierda.

Con motivo del exilio de los Padres Ramón O'Fa-

rril, Eduardo Aguirre y Maximiliano Pérez, comenzó
una campaña concreta de descrédito y de difamación.

Enero de 1960: Los sacerdotes refugiados en Mia-

mi evocan la "dictadura comunista" que reina en Cu-

ba, la que tendría la intención de fomentar una "Igle-

sia Nacional". Monseñor Díaz contesta: "No tenemos

información alguna sobre un plan del Gobierno res-

pecto a establecer una Iglesia Nacional independiente

de Roma. Nunca hemos oído decir que las autorida-

des hayan molestado a ningún sacerdote católico en el

libre ejercicio de su ministerio eclesiástico".

Con fecha 20 de enero, Fidel Castro describió al

clero como dividido en alto clero y bajo clero. Leyó
una carta apócrifa, como base para acusar a las mon-
jas norteamericanas y a las del Sagrado Corzón como
contrrrevolucionarias. En su labor divisionista, Castro
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expresó: "Esto no (¡uiere decir que tengan d¿ esto la

culpa todas las monjas, todos los sacerdotes. Yo sé que
hay muchas monjitas, sobre todo en las órdenes humil-
des... las Hermanas Oblatas, que son negras, que traba-

jan, que son humildes y que son revolucionarias. Ha-
go esta aclaración, como también hay muchos sacerdo-

tes que son re\'olucionarios, conforme hay otros que
son de los peores..."

Febrero de 1060: Un grupo de estudiantes de las

Universidades de La Habana y de Villanueva, en su

mayoría católicos, organizaron un acto de desagravio

al Apóstol José Martí, tratando de colocar una ofrenda

floral en la estatua del Apóstol en el Parque Central

de La Habana, donde momentos antes había colocado

otra el Vice Primer Ministro de Rusia, Anastas Miko-

yan. Los estudiantes fueron recibidos a tiros por la po-

licía y detenidos bajo la acusación de contrarrevolucio-

narios.

Marzo de 1960: En un discurso televisado, Castro

hace el elogio de Monseñor Evelio Díaz y habla de las

"excelentes relaciones que tiene el régimen con la Igle-

sia".

Abril de 1960: El 5 de abril de 1960, Juan Mari-

nello. Presidente del Partido Socialista Popidar, o sea

del Partido Comunista de Cuba, dijo en el IV Congre-

so de la Juventud Comunista: "Nada tienen que te-

merle los católicos al Partido Socialista Popular, ni a

la juventud Socialista, mientras permanezcan dentro
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de sus templos adorando a sus imágenes. Pero si salen

del templo y hacen contrarrevolución, nos encontrarán

en primera fila y luchando contra ellos, no por católi-

cos, sino por contrarrevolucionarios".

El 16 de abril (Jueves Santo) , el Ministro de Tra-

bajo, en una conferencia televisada, para explicar la

recién promulgada Ley del Censo Laboral, dijo: ' To-

das las personas tenchán que trabajar porque la revo-

lución ha borrado los privilegios. En el censo laboral

tienen también cjue inscribirse los sacerdotes".

Después se hizo una tregua, interrumpida sólo por

el hecho de negarse el Banco Nacional a darle las divi-

sas a Monseñor Evelio Díaz, para concurir al XXXVII
Congreso Eucarístico de Munich.

Mayo de 1960: "No podemos decir, escribe Mon-
señor Enrique Pérez Serantes, que el comunismo es-

té ya a nuestras puertas; porque está en realidad den-

tro de nuestros muros, hablando alto como si se en-

contrara en su casa". Esto no pone en discusión las re-

formas revolucionarias: "Sobre este punto como sobre

otros, el gobierno de la Revolución es digno de elogios".

Pocos diarios pueden hacer eco a esta carta y la

emisora gubernamental de Radio Mambí contrataca:

"El Arzobispo no puede engañar a nadie. Sus declara-

ciones son mentiras y ningún cristiano de Cuba las

cree".

Junio de 1960: El Movimiento Demócrata Cristia-

no interrumpe sus actividades: "Solamente el Partido
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Comunista puede plenamente y sin obstáculos hacer su

propaganda y sus actividades".

Aunque felicitándose por "las realizaciones posi-

tivas de la Revolución", el Movimiento deplora "cier-

tos aspectos negativos: propensión al poder personal,

restricción de la libertad de expresión, tendencia a so-

meter al Estado todas las actividades económicas y con-

trol progresivo de todos los medios de expresión públi-

ca".

Julio de 1960: Primeros alborotos a la salida de las

Iglesias con los gritos de "Cuba, sí; Rusia, no", de una
parte; "Cuba, sí; yanquis, no", de otra.

El día 18 se celebró una misa en la Iglesia de

Jesiis de Miramar, donde los milicianos provocaron

un grave incidente atacando a los feligreses, dejando

como resultado; un sacerdote y varias personas lesio-

nadas, la detención de 18 feligreses, 12 de los cuales

•eran mujeres.

Ese mismo día, Radio Mambí, órgano guberna-

mental, atacó ferozmente al Obispío Eduardo Boza

Masvidal por el sermón pronunciado contra el comu-

nismo. Esa misma noche, Fidel Castro en un largo

discurso, atacó a los sacerdotes españoles y a los "fal-

sos cristianos que van a la Iglesia para conspirar en

vez de orar".

Agosto de 1960: Importante Carta Pastoral co-

lectiva. En la primera parte, los Obispos dicen larga-

mente su alegría por la obra positiva de la revolución.

En la segunda, tratan del "problema de extraordina-
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ria gravedad que ningún hombre de buena fe puede
negar en este momento: la progresión del comunis-

mo en nuestra Patria".

El órgano oficial del régimen, el periódico "Re-

volución", atacó a la Iglesia con motivo de la Pasto-

ral firmada por todo el Episcopado. El 20 de enero de

este año. había insinuado su propósito divisionista den-

tro de la Iglesia Católica, pero no fue hasta ahora que

lo expresó claramente, al decir que hay "dos clases de

clero, uno qtie está al servicio de los privilegios y otro

que está al servicio de la pobreza".

Tres días más tarde, en un discurso, Castro habla

de dos cleros: bueno y malo. "Cualquiera que conde-

na una Revolución como la nuestra traiciona a Cristo

y sería capaz de crucificarlo de nuevo".

Septiembre de 1960: Carta de Monseñor Serantes:

(cl espíritu social y político que domina en Cuba es "ne-

tamente comunista y, de cierta manera, anticatólico.

Siendo así las cosas, nos sentimos obligados a levantar

nuestra voz para que se conceda a los católicos y a to-

dos los no comunistas la posibilidad de gozar de la li-

bertad a que todos los ciudadanos tienen pleno dere-

cho".

Todos los programas católicos de radio y televi-

sión son clausurados. En las oficinas del propio Pala-

,cio Presidencial se crea la organización gubernamental

de fachada "Con la Cruz y con la Patria", destinada a

dividir a los católicos. Su primer manifiesto a la opi-

•nión ptáblica es redactado por los abogados de la pre-

sidencia Héctor Garcini Guerra y José Antonio Frías.
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Octubre de 1960: En un artículo publicado por

"La Quincena", Monseñor Eduardo Boza Masvidal de-

f ine en (|ué la Revolución puede ser considerada cris-

tiana y en (]ué no lo es.

Noviembre de 1960: El día 12, desde la escalinata

de la Universidad de La Habana, el Comandante Ro-

lando Cúbela, Presidente de la Federación de Estu-

diantes Universitarios, se expresó en contra de la Uni-

versidad Católica de Villanueva acusando a su Rector

Monseñor Boza Masvidal y a la "Agrupación Católica

Universitaria" de actividades contrarrevolucionarias.

El día 27 Castro pronuncia un \iolento discurso,

acusando a los colegios católicos, la Universidad de Vi-

llanueva y algunos sacerdotes de manejar la contrarre-

volución.

Diciemijre de 1960: Carta abierta del Episcopado

a Fidel Castro refutando sus acusaciones y recordando

todas las maniobras de que la Iglesia ha sido \'íctima

desde varios meses.

El día 16 de diciembre. Fidel Castro en im acto

celebrado en la Confederación de Trabajadores de Cu-

ba, dijo; "Uno de los estribillos cjue más les gusta re-

petir a estos señores Obispos y Arzobispos es acjuel de

que funcionarios del gobierno han dicho que ser anti-

comunista es ser contrarrex olucionario y el gobierno

no ha dicho nada. Y qué, ¿cjuieren que aclaremos esta

cuestión? Pues bien, ¿en nuestra condición (¡uieren (jue

les respondamos? Nosotros sí creemos que ser antico-

munista es ser contrarrevolucionario".
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Enero de 1961: Con el pretexto de una supuesta

invasión, las milicias ocupan seminarios y varios cen-

tros de educación y asociaciones católicas.

Con motivo de estos actos de evidente agresión ma-

terial por grupos organizados por el régimen, los alum-

nos de las escuelas católicas respondieron declarando

una huelga que ftie secundada en toda la República y
a la que el gobierno contestó suspendiendo las clases.

Ante estos hechos, el Arzobispo de Santiago de Cti-

ba publicó una ntie\'a Carta Pastoral "Con Cristo o

Conira Cristo", pidiendo la tniión de todos los cató-

licos contra el cominiismo.

Fidel Castro, haciendo alusión a esta Pastoral, el

día 23 de enero, dijo c|uc las Pastorales de los "esbirros

con sotana" estaban dando el arma ideológica a las ma-

nos asesinas de la contrarrevolución.

Fel)rero de 1961: La Asociación de Jóvenes Re-

beldes y las milicias, sitiaron al Colegio de La Salle en

La Habana, donde se celebraba una misa con motivo

del XXXIII aniversario de la fundación de la "Juven-

tud Católica Cubana", impidiendo la salida de los asis-

tentes entre ellos el Arzobispo Coadjutor de La Haba-

na, Monseñor Evelio Díaz.

Los milicanos ocupan la Escuela Electromecánica

de Belén, en La Habana, donde recibían educación

gratuita 400 aprendices.

Marzo de 1961: En un discurso, Castro acusa a la

Iglesia de ser "la quita columna de la contrarrevolu-
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ción". "Los curas —dirá en otro discurso— están aliados

al robo, al crimen y a la mentira".

El Ministro de Educación, Armando Hart, señala

como responsables del atentado dinamitero eíectuado

en la Academia Nobel, a los "curas falangistas". Ellos,

dice, "han enseñado el terrorismo en vez de la virtud".

El Jueves Santo, impidieron a tiros la escenifica-

ción de la Pasión de Cristo en la ciudad de Guiñes, de-

teniendo la fuerza pública a sus participantes.

El plan para obligar a salir de Cuba a los sacerdo-

tes que no fueran cubanos y para arreciar los ataques

a la Jerartjuía católica, se anunció en las disertaciones

del renegado Padre Germán Lence, quien difamó al

Cardenal, al Obispo de La Habana, acusó a sacerdotes

y elaboró conceptos sacrilegos tergiversando pasajes del

Evangelio.

Abril de 1961: Se desata en todo rigor la perse-

cución religiosa.

El Cardenal Manuel Arteaga se ve obligado a bus-

car refugio en la Embajada Argentina, donde perma-

neció hasta febrero de 1962, cuando, por haber roto

relaciones con el régimen de Castro, fue trasladado a

la Nunciatura Apostólica.

El Obispo Auxiliar de La Habana, Monseñor
Eduardo Boza Masvidal, Rector de la Universidad Ca-

tólica de Villanueva, es detenido. El Arzobispo Coad-

jutor de La Habana, Monseñor Evelio Díaz es deteni-

do. En Santiago de Cuba se detuvo al Arzobispo Mon-
señor Enrique Pérez Serantes y al Rector del Colegio

de Dolores.
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Al Obispo de Camagüey, Monseñor Ruiz Angle, lo

cubren de insultos y lo llevan a un cuartel donde le

arrancan el pectoral y le quitaron el anillo, enviándolo

después al Obispado en calidad de detenido.

En Pinar del Río el Obispo pudo salir a escondi-

das, pero detuvieron al Vicario General y a tres sacer-

dotes del Obispado.

Mayo de 1961: En su discurso del día del trabajo.

Castro anuncia oficialmente, que se aprobaría la nacio-

nalización de todas las escuelas privadas porque allí se

envenena la juventud. Que a partir de ese momento la

enseñanza es gratuita y corría por cuenta del Estado.

Afirmó que los niños en edad escolar recibirían, en

adelante, instrucción sobre la doctrina fimdamental de

la revolución socialista.

Sin embargo, después de este golpe contra la Igle-

sia que el régimen consideró decisivo, Fidel Castro se

replegó para dar la sensación de que no continuaría sus

ataques.

Junio de 1961: El día 6 de junio se consolidó le-

galmente el despojo de las escuelas religiosas, dictando

una Ley modificativa de la Constitución, en virtud de

la cual el Estado se adjudicaba sin indemnización todas

las escuelas privadas, declarando pública la función de

la enseñanza y "orientada mediante la integración uni-

taria del sistema educacional".

Septiembre de 1961: Las milicias disuelven en La
Habana a tiros la procesión de la Virgen de la Caridad
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del Cobre, Pairona de Cuba, resultando muerto el jo-

ven de 18 años Arnaklo Socorro, militante de la "Ju-

ventud Obrera Católica".

Monseñor Eduardo Boza Masvidal y 131 sacerdo-

tes y religiosos son conducidos por la fuerza al barco

español "Covadonga". Entre los sacerdotes había 46

cubanos.

El día 19 de septiembre Fidel Castro, en un dis-

curso, atacó a los que creían en Dios y antmció que no

se darían más permisos para procesiones religiosas y que

los sacerdotes cubanos que no se sometieran al régi-

men, perderían la ciudadanía y serían deportados.

Diciembre de 1^61: Castro anuncia oficialmente

que él y su gobierno son marxistas leninistas y lo se-

guirán siendo hasta el fin de sus días.

1962: Para atender las necesidades espirituales de

seis millones y medio de habitantes quedan en Cuba
seis Obispos y 123 sacerdotes, divididos por provincia

en la forma siguiente: Pinar del Río, 1 Obispo y 7 sa-

cerdotes:: La Habana, 1 Obispo y 56 sacerdotes; Ma-

tanzas, 1 Obispo y 17 sacerdotes; Las Villas, 1 Obispo

y 14 sacerdotes; Camagüey, 1 Obispo y 11 sacerdotes;

Oriente, 1 Obispo y 18 sacerdotes.
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